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Resumen 

El Trabajo Final de Graduación La comunidad local en 1 ciclo de la Escuela Primaria: 

Su abordaje pedagógico desde los Estudios Sociales y Educación Cívica surge de la necesidad de 

ampliar el análisis del estado actual del proceso de aprendizaje de los programas vigentes de 

Estudios Sociales y Educación Cívica, con el fin de proponer recomendaciones para la enseñanza 

y formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados por la sociedad, a través del estudio 

de la unidad temática de la Comunidad Local en 1 ciclo de Educación Primaria. 

La metodología empleada para la obtención de los datos para este trabajo es cualitativa

descriptiva debido a que permite un acercamiento a la realidad en la que se lleva a cabo la acción 

educativa. Dentro de los instrumentos de recolección de datos se utiliza la entrevista focalizada 

realizada a tres poblaciones; la primera de ellas son los asesores que formaron parte del proceso 

de validación y elaboración; la segunda conformada por académicos que participaron en el 

proceso de validación y revisión del programa vigente, y la tercera compuesta por docentes que 

participaron en las capacitaciones implementadas por el Ministerio de Educación Pública, dentro 

de esta población se encuentra un grupo focal de docentes que han trabajado con el programa de 

estudio anterior y vigente. 

La entrevista Focalizada implementada está divido en tres sub-temáticas como la 

concepción del programa vigente, fundamentación de creación del programa de Estudios Sociales 

y Cívica vigente; y la expansión y aplicación de ese programa de estudio, en el caso de los 

asesores y académicos. En cuanto a los docentes, los sub-temas se enfocaron a la capacitación, 

concepción del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente; y la utilización y aplicación del 

programa vigente. Otro instrumento utilizado es la observación no participativa realizada a los 

docentes que impartieron las capacitaciones a otros docentes, este instrumento está compuesto 

por los lineamientos del planeamiento estipulado por el Ministerio de Educación Pública y la 

implementación del taller en sí según sus etapas. 



El procedimiento que se emplea para el análisis de los resultados obtenidos es una 

triangulación metodológica, con base en esto se realiza una síntesis de la categoría 

principal,Comunidad Local, así como las subcategorías emergentes como la Concepción de los 

Estudios Sociales y Educación Cívica en Educación Primaria, el papel del estudiantado, el uso de 

la metodología de taller y la puesta en práctica del programa vigente de Estudios Sociales y 

Educación Cívica. A partir de eso se realiza un apartado de hallazgos según las tres 

poblaciones por medio de una triangulación de fuentes, para su posterior análisis con base en las 

aportaciones de diversos autores sobre el tema se implementa una triangulación teórica. Desde 

este análisis se realizan recomendaciones para el abordaje pedagógico de esta asignatura. 

Se concluye que el estudio de la Comunidad Local en los centros educativos retoma la 

necesidad de una sociedad identificada con su comunidad, para esto es necesario que los 

profesionales en educación sean la guía para promover el aprendizaje colaborativo y cooperativo 

mediante la metodología de taller y de esa manera el estudiantado pueda construir sus 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores para aplicarlo a su propia realidad y 

proyectarse hacia un futuro ámbito laboral y de participación social. Además, las instituciones 

educativas tienen un papel importante en el cambio social, el cual depende de la disposición que 

tengan para incorporar actores comunales al currículo escolar y del papel que desempeña el 

proceso de aprendizaje compartido incorporado en el aula por medio de una evaluación 

formadora. 

Palabras claves: Abordaje Pedagógico, Comunidad Local, Estudios Sociales y Cívica, 

Educación Primaria, Metodología de taller. 
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Introducción 

El presente estudio surge de la necesidad de elaborar un estado actual del aprendizaje de 

los Estudios Sociales y Educación Cívica en 1 ciclo de Educación Primaria, con el fin de brindar 

un documento investigativo para el Ministerio de Educación Pública y como apoyo pedagógico 

a los docentes, para potenciar la formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados por la 

sociedad, promoviendo transformaciones en la educación costarricense que respondan de manera 

contextualizada al establecimiento y puesta en práctica de los programas de estudio vigentes de 

esta asignatura. 

Por tanto, este estudio plantea una perspectiva más integral de esta demanda educativa y 

social, con el propósito de plantear algunas recomendaciones para un abordaje pedagógico que 

permita dar a los Estudios Sociales y Educación Cívica una visión innovadora y que responda a 

la realidad del ámbito educativo del país, a partir del trabajo con la unidad temática de la 

Comunidad Local, con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje, tomando como punto de 

partida los actuales programas de estudio que propone el Ministerio de Educación Pública y las 

personas que participaron en su desarrollo, validación e implementación que se está 

incorporando en la mayoría de instituciones educativas del país. 

En la actualidad la enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica presenta 

rasgos fundamentales y muy valiosos para la formación de la futura ciudadanía, por tratarse de 

un área que estudia la comprensión e interpretación de la realidad social donde se da el abordaje 

del ser humano en tiempo y espacio, lo que admite revisar su fundamentación y sus prácticas 

para enfrentar los retos del mundo contemporáneo y establecer un andamiaje de conocimientos 

que prepare a la ciudadanía a hacerle frente a estos desde su contexto local, regional, nacional y 

mundial. Además, se pretende desarrollar habilidades y destrezas en el estudiantado para que 

formen parte de una sociedad participativa, activa e interesada en las problemáticas de su 

comunidad y comprometida en la búsqueda de soluciones comunales. 
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Asimismo, se busca que el ciudadano adopte características de un ser autónomo, 

consciente de sus deberes y derechos, pero al mismo tiempo, que tenga a su alcance la 

información del entorno, logre interpretarla, formarse un criterio para la toma decisiones que le 

permita dar solución a las problemáticas de su contexto local, de este modo pueda en el futuro 

aplicar las habilidades de participación y reflexión desarrolladas, a contextos sociales, 

culturales, económicos y políticos al nivel nacional e internacional como un ciudadano del 

mundo. 

En este caso, se retoma la Comunidad Local como unidad temática muy relevante ubicada 

en el 1 Ciclo de los programas vigentes de Estudios Sociales y Educación Cívica. Este tema se 

aborda desde la base del aprendizaje cooperativo y colaborativo, partiendo de los conocimientos 

previos del alumnado, es decir, se enfoca en el contexto inmediato de los mismos, sin embargo, 

se toma en cuenta que no solo se puede hablar de la comunidad donde está inmerso el centro 

educativo, sino que se retoman una serie de aspectos que integran comunidades aledañas e 

inclusive propias de la comunidad educativa conformada por padres o encargados de familia, 

estudiantes, docentes, personal administrativo, comunidad, entre otros; se rescata el papel del 

docente como facilitador y mediador del aprendizaje. 

El estudio de la comunidad es de suma importancia ya que el ser humano como ente social 

que pertenece a un grupo comunitario con identidad, costumbres, tradiciones y maneras de 

interactuar, se puede configurar y formar mediante una concepción social, cultural, económica y 

política cercana, desde la misma comunidad local; este estudio es fundamental dentro de la 

formación temprana de la población estudiantil pues le permite desarrollar sentido de identidad e 

irse incorporando activamente en su dinámica cotidiana. 

Así es como la propuesta del MEP en el programa de estudio vigente, pretende dar una 

nueva visión a la forma en cómo tradicionalmente se ha venido enseñando el área de Estudios 

Sociales y Educación Cívica, donde se busca que el estudiantado adquiera más protagonismo en 

su proceso de aprendizaje, mediante la ejecución de talleres, que logre compenetrarlos en las 

problemáticas de su comunidad, que le permitan formarse un criterio, ayudándoles a tener 

diferentes perspectivas, para que construyan y deconstruyan sus conocimientos sobre un 

determinado tema. 
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Este Trabajo Final de Graduación es una investigación exploratoria-descriptiva con un 

enfoque cualitativo ya que describe detalladamente la situación actual, desde el punto de vista 

teórico y práctico, de la enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, este estudio se 

hace desde la revisión y análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que 

intervienen en esta acción educativa; se trabaja mediante diversos documentos, propuestas 

educativas y la aplicación de instrumentos a asesores nacionales que trabajaron en la elaboración 

del programa, así como dos académicas universitarias que participaron en la revisión y 

validación del mismo; por último, el estudio incluye a docentes de instituciones públicas que 

participaron en la validación-ejecución del programa de estudio; por otro lado, se incluye la 

percepción de los centros educativos privados con respecto a la aplicación del tema dentro del 

aula escolar. Todos los datos obtenidos son analizados, posteriormente son sometidos al 

procedimiento de la triangulación para interpretarlos. 

Por último, este Trabajo Final de Graduación se estructura en los siguientes capítulos. El 

Capítulo 1 contiene la justificación, planteamiento de la investigación, el problema, los objetivos. 

En el Capítulo II se puede encontrar el estado de la cuestión, los antecedentes investigativos y el 

marco teórico de los conceptos esenciales para este estudio. El Capítulo 111 aborda la metodología 

implementada, en donde se determina el tipo de investigación, categoría de análisis, descripción 

de la población de estudio, instrumentos, procedimientos y diseño investigativo. 

El Capítulo IV está compuesto por los resultados obtenidos de las notas crudas al aplicar 

los instrumentos a los distintos participantes de la investigación y su respectiva discusión e 

interpretación. Posteriormente, se presenta el análisis de cada una de las categorías con el fin de 

finalizar este capítulo con algunas recomendaciones para el abordaje pedagógico, enfocados en 

diversas áreas de esta disciplina, específicamente para trabajar con la unidad temática de la 

Comunidad Local en 1 ciclo de los Estudios Sociales y Educación Cívica. Por último, se 

presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos que son 

parte de esta investigación. 
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1 CAPÍTULO 

1.1 Justificación 

Este estudio nace de la necesidad de analizar el abordaje pedagógico de la nueva matriz de 

temáticas de los programas de Estudios Sociales y Educación Cívica del Ministerio de la 

Educación Pública ya que es más innovador y contextualizado para el desarrollo de procesos de 

aprendizaje significativos, lo que permite potenciar la naturaleza epistemológica de la asignatura, 

la cual descansa en explicar, interpretar y comprender los hechos, fenómenos y procesos sociales 

(Briones, 2002). 

Como disciplina, los Estudios Sociales buscan que el estudiantado potencie la comprensión 

de la realidad social. Esto conlleva, entre otros aspectos a: 

1. Comprender la realidad del mundo en que se vive tanto en los aspectos físicos 

como en los sociales y culturales, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el 

espacio en que se desarrolla la vida en sociedad y los rasgos que conforman la identidad 

histórica y cultural propia desde el ámbito de la experiencia personal hasta a nivel global 

(Benejam y Pagés, 1997). 

2. Interpretar la realidad social, haciendo hincapié en las acciones de los diversos 

actores sociales en el pasado y en el presente. 

3. Analizar y explicar la realidad social a partir del método científico propio de las 

disciplinas que integran el área (Pipkin, Varela y Zenobi, 200 l ). 

4. Comprender la acción social desde los significados que le atribuyen sus 

protagonistas. 

5. Estudiar las actividades del ser humano en sociedad tanto en el pasado como en 

el presente y las relaciones e interacciones con el medio y el territorio donde se han 

desarrollado en la actualidad. 

6. Comprender e interpretar la realidad social como un todo integrado que se 

explica desde los conflictos sociales (Aisenberg y Alderoqui, 1998). 
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La educación en Estudios Sociales y Educación Cívica, admite revisar sus fundamentos y 

sus prácticas para poder enfrentar los retos del mundo contemporáneo; de lo contrario, sus 

modelos de referencia serán obsoletos para el cambio cualitativo de los actores educativos 

implicados. Se busca formar sujetos creadores de nuevos espacios de pensamiento y de prácticas 

sociales, que garanticen una adecuación crítica del escenario mundial, nacional, regional y local. 

En este orden de ideas, el abordaje de la Comunidad Local como Unidad Temática de la 

enseñanza de los Estudios Sociales en 1 ciclo de la Educación General Básica, constituye un 

escenario educativo para el debate y la construcción de propuestas que integren los significados 

del colectivo socializado y de la pluralidad de pensamiento, en conjunción con las necesidades 

del saber y de la formación ciudadana. 

Como lo afirma Tenti (2004) la escuela es un contexto socializador, siendo uno de los 

primeros a los que se enfrenta un niño o niña; la escuelas y la comunidad-sociedad cumplen un 

papel fundamental dentro del desarrollo de habilidades y destrezas sociales englobadas por la 

acción y relación social que surge dentro de un espacio y tiempo específico. Esto nos lleva a 

asumir que las aulas de las instituciones educativas no son espacios aislados de su contexto, sino 

espacios íntimamente vinculados a su entorno local. 

También Tenti (2004) determina que el estudio de la comunidad brinda la oportunidad de ir 

configurando o conformando una concepción social de la dinámica del ser humano como ente 

social que pertenece a un grupo comunitario, a la vez que ofrece instrumentos para la 

identificación de la identidad, costumbres, tradiciones y maneras de interaccionar, todo esto para 

que la persona logre representar y ser parte de un colectivo participativo, activo y comprometido 

con la sociedad en la que se desenvuelve. 

Lo anterior tiene una estrecha relación con la comunidad local, siendo esencial destacar que 

toda comunidad cumple con cualidades o características particulares que hacen que esta se 

destaque en diferentes ámbitos. 
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Este nuevo abordaje de los Estudios Sociales y Educación Cívica permite dar una 

proyección distinta a las lecciones; esto se logra a través del protagonismo y participación de 

toda la población estudiantil como actores directos y como miembros de la sociedad, también por 

medio de la realización de investigaciones para responder a la resolución de preguntas, 

cuestionamientos o problemáticas que se abarquen durante las lecciones y que a su vez 

fortalecerán un trabajo más colaborativo y vivencia! entre el estudiantado. No se puede obviar la 

importancia que tienen las actividades y tareas del ámbito escolar contextualizado, que está 

fundamentado en los elementos sociales, culturales, políticos y económicos de la comunidad, que 

se ven reflejados en las decisiones y acciones de la misma. 

Por lo tanto, la propuesta para un nuevo abordaje es posible gracias a la nueva matriz de las 

temáticas de los programas de Estudios Sociales y Educación Cívica del Ministerio de la 

Educación Pública ya que permite organizar y ejecutar una progresión en el conocimiento, de lo 

más básico que es la familia hasta lo más complejo de visualizar; tal como Costa Rica dentro del 

conjunto de países que conforman la comunidad global. 

Ahora, tal y como lo afirma Causse (2009) dentro de la comunidad se desarrolla una 

interacción de diversos factores que van construyendo su dinámica social. En esta dinámica se 

desenvuelven las relaciones psicosociales, geográficas, de lenguaje, con sentido de pertenencia, 

que colaboran en la conformación de la identidad social como parte de una convivencia armónica 

y duradera, promoviendo un intercambio comunitario desde el construir, crear, cambiar e 

interpretar como parte de la psicología social y comunitaria. 

Desde lo anterior, se fundamenta y posiciona la matriz temática de la Comunidad Local que 

conforma el programa de Estudios Sociales como la base del aprendizaje significativo, 

cooperativo y colaborativo pues permite partir del conocimiento previo del estudiantado, es decir, 

se enfoca en el ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los dicentes y su interacción con los 

otros, en donde el papel del docente es de mediador y no el que transmite el aprendizaje, en otras 

palabras se comprende la enseñanza como un doble vínculo docente-estudiante. 
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Entonces, partir desde el conocimiento de la comunidad local, brinda a los estudiantes la 

oportunidad de visualizar la escuela como un actor comunitario, derribando la barrera entre 

comunidad y escuela, es decir, el abordaje del aprendizaje partiendo desde la comunidad, 

considerando el contexto social, histórico, económico, político, geográfico del entorno donde se 

vive, permite ampliar el margen de comprensión y conceptualizar a Costa Rica en un contexto 

más global. 

Para ello, desde la sociología de la educación, Pereda (2003) enfatiza que Ja escuela no es 

solo un espacio académico o científico, sino que presenta un proceso de socialización y de 

encuentro sociocultural enriquecedor. Por lo tanto, menciona la necesidad de enfocar el contexto 

educativo como actor comunitario y formador de redes de relaciones en diversos ámbitos del 

entorno. En este sentido tiene gran importancia Ja experiencia cercana dentro de la formación o 

desarrollo de la persona como ciudadano activo y participativo dentro del contexto comunitario. 

En consecuencia, Jos beneficios de Ja educación desde lo local, se manifiestan en Ja 

formación de personas que logran entender la importancia de actuar de una forma más 

responsable y crítica, enfocadas en el interés social, Ja autonomía y el pensamiento creativo; se 

busca que el estudiantado trascienda y logre la aplicación del aprendizaje a otros conceptos y 

contextos más generales. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta 

problematizadora de investigación: 

¿Cómo es el estado actual del abordaje pedagógico de la unidad temática de Ja "La 

Comunidad Local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y Ja Educación Cívica, en I ciclo de 

la Escuela Primaria para potenciar la formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados 

por la sociedad? 
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1.2 Objetivos de investigación 

1.2.1 General 

• Analizar el abordaje pedagógico de la unidad temática Comunidad Local en el 

aprendizaje de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, en 1 ciclo de la 

Escuela Primaria. 

• Proponer recomendaciones para el abordaje pedagógico de la unidad temática de 

la Comunidad Local en la enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación 

Cívica en 1 ciclo de la Escuela Primaria, para potenciar la formación de 

estudiantes críticos, reflexivos e interesados por la sociedad. 

1.2.2 Esgec_íficos 

• Describir la percepción que tienen asesores, académicos y docentes con respecto 

al abordaje teórico de la Comunidad Local en el programa de Estudios Sociales y 

Educación Cívica en la Escuela Primaria. 

• Determinar los elementos para el abordaje pedagógico que caracterizan a la 

unidad temática de la Comunidad Local en los Estudios Sociales y Educación 

Cívica en el 1 ciclo de la escuela primaria. 

• Identificar el potencial que el abordaje de la unidad temática de la Comunidad 

Local ofrece para el aprendizaje de los Estudios Sociales y la Educación Cívica 

desde una perspectiva transdisciplinaria. 

• Recomendar puntos claves para el abordaje pedagógico que favorecen la 

enseñanza de la unidad temática de la Comunidad Local en los Estudios Sociales 

y la Educación Cívica en el 1 ciclo de la educación primaria, para potenciar la 

formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados por la sociedad. 

19 



11 CAPÍTULO 

2.1. Estado de la cuestión 

El tema de la Comunidad Local ha sido tratado por diversos autores a nivel nacional e 

internacional, entre ellos se destacan investigaciones realizadas en España, Colombia, Cuba y 

Argentina. Para efectos de este Trabajo Final de Graduación es de especial interés los aportes de 

los siguientes estudios que se han desarrollado en otros países, los cuales representan un gran 

suministro para tener una mejor noción con respecto a la problemática planteada en esta 

investigación, ayudando a dar mayor fundamentación a los resultados encontrados. 

Gómez y Rodríguez (2014) en su artículo Aprender a enseñar ciencias sociales con 

métodos de indagación, señalan que su objetivo es fortalecer la adquisición de habilidades de 

programación y planificación de actividades interactivas para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, retomando la historia y geografía, específicamente con profesores de Primaria que 

imparten tercer grado en España. 

Dentro de la propuesta de Gómez y Rodríguez (2014) se destacan diversos aportes para la 

investigación, como la importancia de la comunicación y reflexión de la enseñanza, sus métodos 

y planificación, siendo el docente la figura clave dentro del aula como favorecedor de prácticas y 

experiencias que permitan procesos de construcción y adquisición de habilidades sociales y de 

una ciudadanía activa, participativa y crítica; por lo tanto, se hace uso de técnicas como la 

indagación. videos , imágenes, trabajo cooperativo y debate como las más significativas. 

Para esta investigación se considera de interés el desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas de manera grupal o desde el aprendizaje cooperativo, a partir de 

estrategias que se denominan "tareas sin solución clara" como por ejemplo, un comentario de 

texto, la elaboración de gráficos para explicar una situación concreta, lecturas reflexivas de obras 

de arte relacionadas con el entorno social, debates, salidas de trabajo, juegos de simulación, 

investigaciones simplificadas y estudio de casos o resolución de problemas. 
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Para ello los docentes necesitan conocer las fases del método de indagación, con el fin de 

transformar la metodología de enseñanza tradicional basada en memorizar; a esto se suma que el 

profesorado no cree que estudiantes de 7 a 9 años sean capaces de comprender la geografia e 

historia, por lo tanto, simplifican el trabajo obstaculizando que estos desarrollen habilidades y 

destrezas de manera práctica y participativa para la resolución de los fenómenos sociales 

actuales. 

Por tanto, es fundamental renovar la enseñanza tradicional para poder abordar temáticas o 

problemas sociales de la actualidad, que permita el descubrimiento y asimilación de la realidad 

en la que se vive (Gómez y Rodríguez, 2014). 

Quinquer (2004) en su artículo Estrategias metodológicas para enseñar y aprender 

ciencias sociales: interacción, cooperación y participación, aporta métodos y estrategias para 

enseñar las Ciencias Sociales, centrados en el estudiantado, es decir, lo establece como actor 

principal del proceso educativo, dando mayor énfasis en el aprendizaje, interacción y 

cooperación. 

Este autor rescata la enseñanza y aprendizaje mediante métodos interactivos basados en la 

cooperación entre iguales como el método de estudio de casos, resolución de problemas, 

simulaciones, investigaciones, proyectos; que hacen más aplicables y significativos los 

contenidos, creando un clima más participativo y dinámico en el aula (Quinquer, 2004). 

Alba, García y Santisteban (2012) en su trabajo Educar para la participación ciudadana en 

la enseñanza de las ciencias sociales hacen referencia a la didáctica de las Ciencias Sociales 

cuyo objetivo es que desde la enseñanza de las Ciencias Sociales se fomente la participación 

democrática, coincidente con el desarrollo de la competencia social y ciudadana, suponiendo un 

proceso de formación del pensamiento social y de la inserción del estudiantado en los diversos 

contextos sociales. La enseñanza de las Ciencias Sociales se ve como potencializadora de 

temáticas democráticas. 

La investigación se trabajó mediante el análisis de diversos documentos de propuestas y 

experiencias innovadoras sobre la enseñanza de la participación ciudadana de otros autores. El 
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Ministerio de Educación Nacional de Ja República de Colombia (2005) en el artículo Mejores 

prácticas para enseñar Ciencias Sociales, aporta elementos para abordar la práctica profesional y 

nuevos métodos que permiten al estudiantado aprender mejor. 

Esta institución destaca que una buena práctica docente significa que el profesional ofrezca 

el mejor estándar o desempeño, lo cual significa la importancia de renovar hacia nuevas 

metodologías para el beneficio del estudiantado y la comunidad, se propone que la educación sea 

vista desde Ja perspectiva de "un trabajo mediante proyectos para dar protagonismo a los 

estudiantes, con Ja finalidad de poder obtener un mejor desempeño y participación por parte de 

ellos, para promover al estudiantado como personas capaces y valiosas". 

La propuesta busca combatir la poca efectividad de la enseñanza tradicional y para ello 

redefine nuevos métodos que permiten al estudiantado aprender más y mejor, se propone: 

• Una enseñanza de Ciencias Sociales que desafíe el pensamiento del estudiantado 

a partir de preguntas generadoras. 

• Una Ciencia Social comprometida con la participación activa del estudiantado no 

solo en el aula de clase, sino en la comunidad, para volver sigmficativos los temas y 

conceptos enseñados. 

• Una enseñanza de las Ciencias Sociales que comprometan al estudiantado, a indagar 

de manera independiente y desde procesos cooperativos, para desarrollar en ellos 

hábitos y habilidades necesarios para el aprendizaje responsable a lo largo de la vida. 

I• Una enseñanza de las Ciencias Sociales de que promueva la lectura, la escritura, la 

observación, la discusión y el debate como base del andamiaje intelectual del alumnado. 

• El aprendizaje en Ciencias Sociales apoyado sobre el conocimiento previo del 

estudiantado, tanto de sus vidas, como de sus comunidades, en lugar de asumir que nada 

saben sobre los temas. 
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• Una enseñanza de las Ciencias Sociales que permita fomentar y descubrir 

cualidades semejantes y diferentes entre las diversas culturas de un país, incluyendo los 

antecedentes propios del estudiantado, promoviendo la comprensión de la 

conceptualización de las Ciencias Sociales y Cívica, desde la interacción entre 

poblaciones de distintas culturas 

• Una evaluación en Ciencias Sociales que refleje la importancia de la forma de 

pensar del estudiantado y de su preparación para convertirse en ciudadanos responsables 

toda la vida, en lugar de premiar la memorización de hechos o datos 

descontextualizados. 

Al analizar cada uno de los puntos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional de 

la República de Colombia (2005), se evidencia la importancia de la indagación, el cambio en las 

actividades que se plantean, la participación, la integración, la diversidad de temas que pueden 

ser incluidos en las clases que propicien el autoconocimiento y el conocimiento de los otros. Así 

como la redefinición de la evaluación a la luz del "ejercicio responsable de la ciudadanía", es 

decir, las Ciencias Sociales deben cambiar la forma en la que son vistas dentro del aula, 

fomentando la investigación por parte del estudiantado en temas de su interés que permitan la 

comprensión de estos y su papel como ciudadano para cambiarlos. 

Pereda (2003) en su escrito llamado Escuela y comunidad. Observaciones desde la teoría 

de sistemas sociales complejos plantea la importancia de la relación entre la comunidad y el 

centro educativo desde una visión de teoría social compleja a través de la implementación de la 

observación. Además, señala conceptos de suma importancia como el contexto familiar y 

comunitario, participación, valoración positiva de la cooperación, vivencias del barrio, 

observación y problemas de reflexión, entre otros. 

Esta orientación de la investigación coincide con lo que expone Tenti (2004) en su 

documento denominado Notas de la escuela y comunidad que también tiene el objetivo de 

recalcar la importancia de fortalecer la estrecha relación entre la escuela y comunidad, haciendo 

énfasis en conceptos como empoderamiento, comunidad y sociedad, Comunidad Local, así como 
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tres tipos de participación uno más enfocado en Ja contribución social, otro en voluntariado y por 

último, el político que está más ligado con Ja participación de un ciudadano activo tanto a nivel 

individual como grupal. 

Causse (2009) presenta en su artículo El concepto de comunidad desde el punto de vista 

socio-histórico-cultural y lingüístico, Ja definición del concepto de comunidad Jo realiza gracias 

a Ja intervención desde Ja conceptualización de aspectos socio-histórico-culturales y lingüísticos, 

con el objetivo principal de proponer un marco teórico sobre aspectos sociolingüísticos, en este 

caso de las comunidades en Santiago, Cuba. Lo anterior es de gran aporte ya que este autor 

realiza una integración de elementos culturales y sociales esenciales para el abordaje de Estudios 

Sociales y Educación Cívica. 

Sobre esto Maya (2004) en su artículo Sentido de comunidad y potenciación comunitaria 

tiene como objetivo explicar de una manera muy amplia el sentido de la comunidad y 

potencialidad comunitaria, afirmando que hay dos conceptos que ocupan un lugar central en el 

desarrollo de estrategias de promoción comunitaria ya que Ja idea de sentido psicológico de 

comunidad, Ja cual fue propuesta originalmente por Sarason (1974) y Ja demanda de potenciación 

comunitaria la cual introdujo Rappaport (1981 ), señalando que ambos conceptos son esenciales 

para comprender la participación y el cambio social. 

Además, aclara que el sentido de pertenencia y el ejercicio del control de las situaciones 

provienen del desarrollo y la promoción de la comunidad. Por Jo que concluye diciendo que el 

sentido de comunidad se mantiene como un núcleo importante a Ja interacción social entre Jos 

miembros de un colectivo, el cual se complementa con Ja idea de arraigo territorial, además el 

sentimiento, mutualidad e interdependencia. 

Con respecto a las investigaciones o estudios realizados a nivel nacional, se encontraron 

diversos estudios como Jos realizados por Enríquez (2004), Vargas y Guimaraes (l 996) y 

Carvajal y A vendaño ( 1997), los cuales desarrollan una serie de aspectos indispensables para 

este Trabajo Final de Graduación, es por esto que Jos mismos se profundizan posteriormente. 
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En cuanto a la concepción y el abordaje de la comunidad en la educación formal, se tienen 

varios estudios, los cuales evidencian la necesidad de un cambio en la concepción de los Estudios 

Sociales, en este caso el estudio del medio físico del estudiantado. 

Sobre esto, Enríquez (2004) en su libro Estrategias para estudiar la comunidad donde 

vivimos, hace mención que el estudio de la historia o el estudio de la geografía es dificil en edad 

escolar puesto que no se toma en cuenta el conocimiento previo del estudiantado, por tanto, 

desafortunadamente se omite el aprendizaje a partir del espacio que conocen o experiencias que 

han vivido en el contexto social y físico. Además, este autor señala que es de suma importancia 

que la enseñanza de los Estudios Sociales haga énfasis en la participación de la población 

estudiantil pues el espacio comunitario permite el desarrollo de vivencias para compartir con los 

demás, por esto se considera que el conocimiento de la comunidad local es significativo en la 

vida social. 

Este autor establece que el estudio de la Historia y de otras Ciencias Sociales debe de 

comenzar por el entorno inmediato y a partir de este se va a construir la concepción de otros 

espacios más generales, evidenciando que la Historia no solo puede ser considerada como parte 

del pasado, sino que se observa en el entorno cotidiano (Enríquez, 2004). 

Enríquez (2004) describe y justifica que el punto de pm1ida de la Historia debe ser 

concebida como algo propio de cada localidad, sin embargo, que es un trabajo complejo si no se 

aborda el aspecto social-cultural porque podría tomarse más difícil para el estudiantado lograr 

comprender concepciones nacionales, por esto el análisis de los hechos vividos por la población 

brinda detalles sobre la razón, origen, causas y el porqué de los fenómenos actuales. Además, 

señala que para el verdadero estudio de la Historia tiene que existir contacto y abordaje no solo 

de infonnación escrita o de historiadores, sino de fuentes testimoniales. 

Este libro destaca la importancia de la Historia local y reciente como mecanismos para 

comprender las problemáticas emergentes en una comunidad, lo que facilita el acceso a esta; 

recomendando que el método más asertivo es implementar a los mismos pobladores como los 

informantes de su propia construcción histórica, por lo que se convierten en una fuente 

informativa muy enriquecedora y valiosa (Enríquez 2004). 

25 



Al finalizar, el libro expone diferentes alternativas o procesos que se pueden implementar 

para el estudio de la Historia local y en el trabajo acerca de los aspectos propios de las 

comunidades que son esenciales en el conocimiento de la realidad circundante, con el objetivo de 

facilitar un futuro abordaje a nivel nacional. 

Enríquez (2004), expone diferentes concepciones que son básicas para el manejo de la 

historia local como identidad, comunidad, entre otras; posteriormente, muestra una serie de 

actividades sencillas que involucran tanto a estudiantes como a los pobladores de la localidad; las 

cuales se consideran de gran insumo para este Trabajo Final de Graduación, con el principal 

enfoque de incentivar y potenciar el construir la propia historia local como parte de una 

conformación y concepción de una Historia global. 

Vargas y Guimaraes (1996) en su libro Conociendo la comunidad, presentan una 

recopilación de técnicas tales como el diario de campo, el cuestionario, encuestas, contar cuentos, 

entre otras; por medio de las cuales se puede abordar de una manera más efectiva, el tema de la 

comunidad en el aula escolar. 

Estas autoras retoman tópicos importantes para el desarrollo de dichos temas dentro de este 

Trabajo Final de Graduación, entre los cuales se destacan la importancia de conocer la 

comunidad en la que se trabaja, el entorno costarricense, las fuentes orales, la globalización, los 

festivales culturales, la geografía y la relevancia de los estudios sociales. 

Por último, es importante retomar a Carvajal y Avendaño (1997), estos autores realizan un 

documento Mi comunidad: principios metodológicos para el estudio de "mi comunidad": de lo 

regional a lo local, con el fin de hacer referencia a los principios metodológicos para el estudio 

de "mi comunidad" no solo a nivel regional, sino a nivel local, sin embargo, este documento se 

va a profundizar a lo largo de la realización de este Trabajo Final de Graduación, a pesar de que 

se hace mayor énfasis a nivel geográfico se considera de gran insumo para el mismo. 

Para concluir con este apartado es importante señalar que dentro de los documentos 

consultados, tanto a nivel nacional como internacional, se visualiza la necesidad de dar un giro a 

la metodología tradicional en donde el docente era el encargado y responsable de transmitir la 

información al estudiantado y que este memorizará tanto aspectos históricos como geográficos. 
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Por tanto, con esta nueva transformación metodológica se busca mayor protagonismo y 

criticidad en la población que se está formando en los centros educativos, se espera que en un 

futuro estos puedan gestionar y tomar decisiones adecuadas para el bienestar de la comunidad. 

Sin embargo, a pesar de esta nueva necesidad no se retoma los Estudios Sociales como 

parte de la formación cívica de la ciudadanía, aspecto que para esta investigación se considera 

esencial ya que es la encargada de autorregular o autoadministrar el comportamiento e 

interacción entre las personas y su contexto, por esto evidentemente esta investigación que se 

convierte en un documento de suma importancia para conocer la efectividad de la integración de 

estas dos asignaturas, han sido vistas tradicionalmente fragmentadas. 

Uno de los vacíos encontrados en las investigaciones consultadas son los beneficios de la 

metodología de taller dentro del país, también si está siendo bien implementada en el aula escolar 

de los centros educativos pretendiendo proponer algunos lineamientos para fortalecer y 

transformar las debilidades del nuevo programa de Estudios Sociales y Educación Cívica, los 

cuales son las visiones principales por contestar o responder ante el problema de investigación. 

Es esencial señalar que hay una diferenciación con respecto a los estudios anteriores ya que 

esta investigación es una valoración y propuesta de mejoras para la puesta en práctica en Ja 

cotidianidad de estos programas y reportar la verdadera realidad y abordaje que se está realizando 

de los documentos formales o escritos establecidos por el Ministerio de Educación Pública, que 

en su análisis se puede afirmar que tiene una fundamentación idealista y podría no adaptarse al 

contexto costarricense, pero estas afirmaciones se desarrollarán con mayor detalle en este trabajo. 
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2.2. Antecedentes teóricos 

En este apartado se realiza una conceptualización detallada de la naturaleza 

epistemológica de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, profundizando en la importancia 

que tienen como base para la formación ciudadana de la población estudiantil de los centros 

educativos del país. 

2.2.1 Políticas Educativas Nacionales 

La educación en el país ha tenido la necesidad de incorporar nuevas transformaciones en 

miras de poder satisfacer las necesidades que emergen en la interacción y convivio dentro del 

contexto social, cultural, económico y político, por esto existen un sinnúmero de exigencias de la 

sociedad dirigidas hacia una educación en el siglo XXI que forme ciudadanos partícipes y 

críticos ante las demandas del país para mejorar las vías de desarrollo. 

En Costa Rica, este proceso de cambio ha obligado a las autoridades del Ministerio de 

Educación a incorporar nuevas metodologías o estrategias que permitan un cambio de la rutina o 

dinámica tradicional que se ha venido incorporando en el aula escolar. Esta implementación se 

hace realidad gracias a la aprobación de la Política hacia el siglo XXI, en donde se establece que 

la guía o paradigma la cual fundamente la práctica educativa en el país, debe caracterizarse por 

una concepción de "transdisciplinariedad", que explica la importancia de entrelazar diversas 

áreas del conocimiento desde una concepción de un ser humano integral, en donde se considera 

como un paso para que las personas puedan posicionarse como el principal gestor de las tareas 

del desarrollo y de la búsqueda del conocimiento. 

Este paradigma de transdisciplinariedad no es nuevo ya que han sido varios autores quienes 

han planteado este término para eliminar las barreras que existen entre las disciplinas, de manera 

que cada una de ellas enriquece el conocimiento del objeto al estudiarse de esta manera, en donde 

a través de los conocimientos adquiridos de otras áreas brinda las herramientas para fortalecer un 

proceso continuo y alimentado (Nicolescu, 1996). 
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Importante hacer referencia a lo que menciona Nicolescu (1996), sobre este término: 

La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo "trans" lo indica, lo que está a la vez 

entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su 

finalidad es la comprensión del mundo presente en el cual uno de los imperativos es la 

unidad del conocimiento (p.40). 

Para Nicolescu (1996) la transdisciplinariedad toma en cuenta la existencia de niveles de 

realidades que permiten la comprensión del objeto de estudio, en cambio en las investigaciones 

de tipo disciplinar, es decir, la construcción del conocimiento desde Ja visión de una sola 

disciplina, se visualiza al objeto de estudio desde una sola realidad (la del área en estudio), sin 

embargo, el autor señala que a pesar de esta divergencia, Ja investigación transdisciplinar se 

nutre de la disciplina ya que retoma las distintas visiones o realidades que aportan las distintas 

ramas; esta tesis es a su vez defendida por Morín (2009), retomando el trabajo de Nicolescu 

(1996) refiriéndose a la transdisciplinariedad como una propuesta para "considerar una realidad 

multidimensional, estructurada en múltiples niveles, que reemplaza la realidad unidimensional de 

un solo nivel en el pensamiento clásico" (p.35). 

Este cambio de paradigma en educación permite que la formación ciudadana dote al 

estudiantado de las herramientas necesarias para poder comprender la sociedad actual y el 

cambio de la conceptualización del ciudadano que necesita la sociedad para seguir 

manteniéndose vigente, para lo cual se caracteriza al ciudadano como una persona consciente de 

las implicaciones sociales y éticas del desarrollo, "participativo de la democracia", identificado 

con su país, capaz de aprender de su entorno, en búsqueda del conocimiento, solidario, 

cooperativo, "un pensador independiente, flexible y crítico, teniendo por guía los derechos y los 

deberes humanos" (Consejo Superior de Educación, 1994, p.5). 
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Las implicaciones de esta conceptualización del ciudadano inciden directamente en el 

cambio que debe realizar la enseñanza para poder formar, por lo cual es importante tomar en 

consideración que, a partir del cambio de paradigma, las metodologías que implemente la escuela 

deben responder a estas necesidades de la sociedad, para lo cual el Consejo Superior de 

Educación (1994) propone que la educación se alimente de tres visiones filosóficas, una de estas 

es la humanista en la que se busca "la plena realización del ser humano ... capaz de procurar su 

perfección mediante la realización de los valores" (p.6). 

Otras de las visiones es la racionalista que según el Consejo Superior de Educación (1994) 

enfatiza una capacidad racional que permite al ser humano visualizar la "realidad objetivamente 

en todas sus formas" y "construir y perfeccionar de continuo los saberes y hacer posible el 

progreso humano, el entendimiento entre las personas" (p.6). 

Por último, la visión que propone el Consejo Superior de Educación (1994) es la 

Constructivista, la cual debe buscar 

el esfuerzo en el actuar considerando que la educación debe partir desde la situación 

cognoscitiva del alumno, de su individualidad, de sus intereses e idiosincrasia, por lo 

que debe reconocer la cultura específica del alumno con sus respectivas estructuras de 

conocimiento ya formadas y emprender una acción formativa del alumno y del 

conocimiento que los transforme mutuamente (p.6) 

Gracias al aporte de estas visiones la educación debe ser fundamentada en bases sólidas 

con el fin de alcanzar sus objetivos, en este caso se pretende formar ciudadanos que fomenten el 

bienestar para la nación y promuevan el bien para la sociedad en general; por tanto, se espera que 

estas herramientas faciliten el proceso de aprendizaje y promoción para aplicar lo adquirido en la 

cotidianidad. 
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En el documento se pretende englobar las tres áreas más importantes del ser humano, 

como son las visiones humanista, racionalista y constructivista, sin embargo, es importante 

aclarar que en los nuevos programas de estudio para I y II ciclos, se menciona que estas tres 

áreas buscan que el estudiantado puedan desarrollar habilidades que son necesarias para conocer 

al mundo exterior y comprenderlo desde la experiencia propia. 

2.2.2 Fundamentadón teórica de los nuevos programas d~ Estudios 

Sociales y Educación Cívica de I y II ciclo del Ministerio de Educación 

Pública. 

En cuanto al nuevo programa de Estudios Sociales y Educación Cívica de Educación 

General Básica (1 y 11 Ciclo) propuesta por el Ministerio de Educación Pública (2013) es 

fundamental hacer énfasis en la sustentación teórica que se establece en la realización de este 

programa, en donde se determinan tres aspectos indispensables para la formación de ciudadanos 

con dos objetivos claros y muy establecidos, los cuales son una educación integral y promover 

que esta sea de calidad y eficiente. 

Parte de esta fundamentación se basa en la necesidad de que estos recursos que son 

destinados para la educación, estén siendo utilizados de la manera más provechosa y 

enriquecedora posible, todo esto con miras de que sea una formación útil y práctica para el 

futuro, dentro del ambiente laboral y convertir esos profesionales en personas competitivas a 

nivel nacional e incluso fuera de las fronteras. 

Por tanto, para este nuevo programa se opta por la integralidad no solo de los Estudios 

Sociales y Educación Cívica, sino de incorporar y retomar diversas áreas sociales, culturales, 

económicas, políticas y aiiísticas, para alcanzar estos retos se plantearon tres corrientes teóricas: 

"ética, estética y ciudadanía". 

Se introduce cada una de estas corrientes, explicándose que la ética está abriendo camino 

hacia la "bueno- correcto" lo cual significa el seguimiento de normativas o regulación para la 

promoción del bienestar común social-individual. 
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La segunda corriente es la estética, haciendo hincapié de lo "bello-belleza" al explicar la 

necesidad de la inclusión de lo artístico, en donde se espera el fortalecimiento del disfrute y 

apreciación del entorno, así como fomentar expresiones ante problemáticas o situaciones que se 

exponen alrededor de las personas. 

Por último, la tercera corriente es la ciudadanía que se vincula con la motivación, la 

democracia y el procurar mantener relaciones o interacción entre las personas y el contexto. Se 

espera que con estas tres corrientes la población estudiantil del país pueda vivenciar un sentido 

pleno de la conceptualización y pragmatización de lo abordado dentro de los contenidos por 

trabajar en la enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica. 

Cada una de estas corrientes retoma su visión clara e independiente por trabajar, pero 

también se dirige y refuerza el trabajo conjunto entre estas y sus beneficios para la educación, 

con el fin principal de mitigar o erradicar tres problemáticas, una es la deserción escolar por la 

poca promoción de la participación y la presente percepción del estudiantado como un ente 

pasivo y receptor. 

Otra de las problemáticas es el costo de la educación, es decir, como comunidad 

educativa costarricense no se pueden dar el lujo de continuar perdiendo dinero-tiempo, se deben 

maximizar los recursos y esfuerzo. Por último, es de gran urgencia promover una educación que 

por medio de la integralidad se convirtieran los profesionales del país en personas competitivas y 

con altos niveles de eficiencia y calidad en su desempeño. Estas tres dificultades expuestas 

surgen a partir de la metodología tradicional y acumulación de conocimiento, lo que fue 

tornando una educación muy plana y rutinaria. 

Por otra parte, es importante señalar que como parte de estos programas se establece 

como temática la Comunidad Local para que sea abordada con mayor detalle y contextualizada a 

las necesidades de cada estudiantado, según las condiciones en las que convive dentro del 

contexto social- individual. Se considera que el trabajo dentro de los centros educativos es de 

suma importancia porque dentro de esta se desenvuelven una serie de aspectos esenciales para la 

comprensión y proyección del entorno, promoviendo el estudio del contexto, la cultura, lenguaje, 

sentido de pertenencia, socio-historia y los aspectos geográficos de cada estudiante. 
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Al respecto el MEP (2013) menciona que pone en práctica: 

El principio de flexibilidad y contextualización, con el fin de ofrecer espacios para la 

adecuación de los programas al contexto y a las condiciones que presenta cada centro 

educativo, lo cual se concreta como sugerencias de aprendizaje en las diversas actividades 

de mediación que se plantean, considerando elementos propios del entorno geográfico y 

socio-cultural (p.19). 

Dentro de esta propuesta curricular se considera el aspecto geográfico o histórico que está 

inmerso dentro de los Estudios Sociales y el estudio de la ciudadanía propio de la Educación 

Cívica, en donde se considera importante destacar que ha sido un acierto el poder integrar estas 

dos disciplinas, en donde no solo se abordan los contenidos de Estudios Sociales, sino que va de 

la mano con el comportamiento y desenvolvimiento del ser humano dentro de su contexto y en 

convivencia con diversos factores. 

Por supuesto, existen varios desaciertos en estos nuevos programas, los cuales con esta 

investigación se pretende destacar y realizar una posible propuesta para mitigar o convertir esta 

debilidad en fortaleza. No obstante, el MEP (2013) menciona con respecto a la integración de 

Estudios Sociales y Educación Cívica que 

La interacción del espacio geográfico y la historia construida en estos, se encuentra 

mediada por la construcción de redes sociales, convivencia y espacios de encuentro 

ciudadano, ( ... ) capaz de plantear alternativas pacíficas en la solución de conflictos o 

diferencias, en el ámbito personal, familiar, escolar, comunal, nacional e internacional 

(p.25). 

Por tanto, se pretende alcanzar la formación de un ciudadano crítico, reflexivo y 

participativo en todos los procesos que le involucren o que le puedan afectar socialmente, de tal 

manera que pueda proyectarse hacia la comunidad específica a la cual pertenece. 
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Por ello es de real importancia cómo se aborda el tema de la comunidad en las escuelas, 

ya que con este cambio metodológico que se ha incorporado en los nuevos programas, se espera 

que dentro de las aulas escolares se dedique mayor profundidad al trabajo de contenidos que 

engloban esta temática y este giro en la metodología promueva transformaciones de un 

estudiante crítico y partícipe de las problemáticas que surgen, para que este se posicione dentro 

de la comunidad como un ente que comprende su entorno y se manifieste preocupado y atento 

por el mismo. 
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2.3. Marco teórico 

En este apartado se establecerán los argumentos requeridos para poder otorgar bases 

teóricas al Trabajo de Investigación. Basándose en las definiciones planteadas, se fundamentará 

el proyecto de investigación y se desarrollará orientándose con los aportes suscritos más adelante. 

De esta manera, se establece la documentación adecuada para abordar la necesidad de desarrollar 

el presente trabajo, además, se forma un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones que permitan abordar el problema de investigación. 

2.3.1 Conceptualización de comunidad local y educativa 

Se sabe que las personas no viven ni pueden vivir aislados, sino que habitan en grupos, ya 

sean estos naturales, artificiales, formados espontáneos, teológicos, todos los cuales buscan 

mejorar la satisfacción de necesidades de los participantes. A partir de esta necesidad gregaria 

surgen, según Poviña ( 1949), las dos formas superiores de organización y agrupamiento de las 

sociedades humanas: las comunidades y las asociaciones, siendo las comunidades el punto de 

interés en la investigación. 

Se puede entender la comunidad como un puente de vinculación entre las esferas 

sociales, tal y como lo describen Gracia y Herrero (2006), quienes afirman que la comunidad es 

el sistema geográfico y social que funciona como elemento de conexión entre los individuos y la 

sociedad. Además, se considera como un vehículo para canalizar el apoyo social entre individuos 

y los estratos sociales. El apoyo social, mencionado anteriormente, proveería a los participantes 

de la comunidad, de lineamientos necesarios para que se establezca una relación positiva entre 

los participantes, sin embargo, también se podría decretar un detrimento de ese apoyo o de esas 

correlaciones, esto lo explican Gracia y Herrero (2006): 

El deterioro de una comunidad puede afectar a los recursos de apoyo disponibles en ella 

generando un clima de desconfianza, una reducción del sentido de comunidad, del capital 

social disponible para sus habitantes, así como de la eficacia colectiva de esa comunidad 

para resolver sus problemas o lograr sus aspiraciones (p.339). 
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Esa desfragmentación social de las comunidades se origina por el manejo inadecuado de 

la relación escuela y comunidad, desigualdades que se generan desde épocas anteriores, además 

se estipulaba que la escuela no podía ser agente de cambio en la sociedad inmediata de los 

estudiantes; esta concepción tradicional la plantea Krichesky (2006) diciendo que "Así, la 

comunidad educativa fue definida y percibida de manera mayoritaria como el conjunto de 

relaciones que mantienen los docentes, las autoridades, los alumnos y sus familias en cada 

establecimiento escolar" (p. 15). Donde se dejaban de lado las realidades, problemas, 

deficiencias y demás situaciones que suceden alrededor de la comunidad educativa. 

Es decir, no se desarrollaban temas que fueran ajenos a los contenidos académicos, sin 

embargo, en la actualidad, se ha manifestado una sociedad, en la que es importante el abordaje 

de temas de la comunidad local en los espacios formales de educación, donde se cuestiona que la 

educación no complementa el currículo escolar con la realidad inmediata del estudiantado. 

Por ende, la escuela desde un sistema central solo consideraba importante lo que sucedía 

entre sus propios miembros, que aunque posee diferentes jerarcas solo se replegaba sobre sí 

misma, reflejando distancia sobre la comunidad, es por esto que no contemplaba necesidades, 

expectativas o demandas de la misma para un desarrollo territorial. 

Para Dieguez y Guardiola ( 1998) la comunidad puede ser vista desde varios ejes teóricos 

que guían hacia un concepto relacional, el cual considera que las personas comparten intereses y 

actividades dentro de un área social, a lo que se une compartir un espacio, una cultura y la 

convivencia social. 

A su vez, el concepto de comunidad para Dieguez y Guardiola (1998), no se queda en un 

espacio geográfico global, sino dice que toda comunidad tiene sus límites que 

han sido fijados por criterios políticos, administrativos y en otros casos por criterios 

simplemente azarosos sin tomar en cuenta los agrupamientos sociales y las tramas de 

interacción. Este es el caso por ejemplo del distrito escolar, de las sociedades de 

fomento o vecinales en nuestra realidad (p. 5). 
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La comunidad local no es un contenido, habilidad o competencia que el estudiantado 

debe desarrollar, sino más bien, el espacio que se debe conocer para poder relacionar los 

conocimientos con lo que sucede a su alrededor, pero para lograr esto hay que considerar ciertas 

características propias que el mismo concepto determina, así lo menciona Causse (2009) "el 

concepto de comunidad puede referirse a un sistema de relaciones psicosociales, a un 

agrupamiento humano, al espacio geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones 

o hábitos culturales" (p. 12). 

Otro concepto de comunidad, es el brindado por El Convenio INET - feDIAP (2003), el 

cual Ja define como "el conjunto de población habitada en la misma localidad en Ja que está 

ubicada la escuela" (p.2); agregando que "puede ampliarse e incluir a las poblaciones de otras 

localidades" (p.2). 

Esto responde a las necesidades y demandas sociales que en la actualidad se presentan ya 

que en muy pocas escuelas solo se reciben niños o niñas de Ja misma localidad, por eso es 

importante señalar y recalcar esta aclaración que realiza este convenio, sobre esta extensión de 

las cualidades que caracterizan la escuela y comunidad y su relación. Otro concepto de 

comunidad al que se puede hacer mención, es el planteado por Poviña (1949), donde argumenta 

que 

Las Comunidades son agrupamientos naturales, formados espontáneamente, de 

manera inconsciente y sin finalidad querida de antemano por los hombres al 

constituirse. Son las verdaderas y auténticas sociedades. No podernos concebir la 

existencia humana colectiva sin suponer Ja realizada como mínimo en las formas 

comunitarias (p. 1 ). 

Aunque el agrupamiento de una comunidad no se haga de forma consciente, esta llega a 

formar parte imprescindible de las personas que habitan en la misma. Es difícil pensar en Ja 

existencia humana colectiva sin vincularla a una comunidad ya que es ahí donde se llevan a cabo 

formas de expresión propias de cada sociedad, ya sean estas, culturales o de cualquier otra 

índole. 

37 



También, en el Convenio INET - feDIAP (2003) se comenta sobre lo heterogénea que es 

la población en donde una parte puede tener metas u objetivos comunes y otra parte opuestos, lo 

que multiplica la complejidad de esta relación ya que se trata en la vida cotidiana de satisfacer 

necesidades y organizarse para lograrlo, desde un enfoque de solidaridad y común bienestar; para 

lo anterior, se señala la importancia de la creación de proyectos comunitarios, tema de cual se 

hará referencia posteriormente. 

Con esto se denota que un meJor acercamiento al concepto de comunidad local debe de 

conocer las variables socio-histórico-culturales y lingüísticas que la envuelven como un solo eje 

teórico. Para Krichesky (2006) el concepto ha evolucionado y hoy "se podría afirmar que existe 

una comunidad siempre que en un determinado espacio geográfico los individuos se conocen, 

poseen intereses comunes, analizan juntos sus problemas y ponen en común sus recursos para 

resolverlos" (p. 11 ). 

La comunidad no puede excluirse de un aspecto geográfico, tampoco de solucionar o 

resolver situaciones particulares de cada grupo ya que lo ideal es que esté formada por todos los 

actores sociales de la zona, de los cuales el centro educativo influye mayoritariamente. 

Pozas (1964) menciona algunos aspectos que facilitan la organización geográfica de las 

comunidades, donde argumenta que "Se utiliza para nombrar unidades sociales con ciertas 

características especiales que le dan una organización dentro de un área limitadaº' (p.11). Estas 

unidades sociales "el idioma, los intereses, económicos y una tradición idéntica" (p.11, citado 

por la Universidad Pedagógica Nacional, 2012). 

Asimismo, explica que una comunidad puede estar compuesta por un "grupo de personas 

sometidas a las mismas normas para regir algún aspecto de su vida" (p.11 ), esto se ve desde hace 

un tiempo atrás, donde las personas generan sus propias normas o formas de vida para una 

convivencia justa e igualitaria, es así donde la comunidad siempre está mediatizada por aquellos 

aspectos que los hacen únicos, como por ejemplo, las costumbres de cada zona. 
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Este mismo autor explica que en un sentido restringido, la comunidad es definida como 

"la convivencia próxima y duradera de determinado número de individuos en constante 

interacción y mutua comprensión" cada uno de estos cambian la configuración de las estructuras 

sociales por medio de las relaciones que establecen, basadas principalmente en la búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades. 

Además, para efectos de investigación, se tomarán en cuenta cinco elementos sobre la 

comunidad, propuestas por Pozas (1964) 

• El grupo con una serie de relaciones internas comunes, que se han formado a través 
del tiempo. 

• El territorio que ocupan los miembros de la comunidad. 

• Los recursos técnicos, que consisten en conocimientos, experiencias y herramientas 
para satisfacer las necesidades fundamentales. 

• Una serie de estructuras organizadas para satisfacer las necesidades del grupo. 
• Una estratificación social a veces con intereses comunes, pero en Ja mayoría de los 

casos, con intereses opuestos y antagónicos (p. 13, Pozas, citado por la Universidad 
Pedagógica Nacional, 2012). 

Cada uno de estos elementos son imprescindibles para el estudio de la comunidad ya que 

visualizan la comunidad como un sistema social en el que cada elemento influye de alguna 

manera en su conformación, identidad y sentido de pertenencia. 

Dieguez y Guardiola (1998) exponen la mancomunidad como "una sociedad que se 

desarrolla y se democratiza, no puede prescindir de prestar atención al impulso y expansión de Ja 

cultura asociativa de su ciudadanía y a la responsabilidad de esta en participar y tomar decisiones 

en los problemas en las que se encuentra involucrada" (p. 13), por ello es de vital importancia el 

abordaje de las problemáticas, tomando en cuenta las necesidades que presenta una determinada 

comunidad, buscando soluciones desde la creación de hábitos, creencias o comportamientos 

formados desde la educación formal, sin dejar de lado, Ja no formal. 

Dieguez y Guardiola ( 1998) también mencionan que en Ja actualidad se plantea la 

construcción del mundo desde lo local, buscando la consolidación de instituciones autónomas y 

democráticas en las comunidades ya que las problemáticas son abordadas desde lo local y no, 
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desde las teorías de la globalización, buscando la intervención y la promoción social para 

fortalecer los procesos de democratización desde la misma comunidad para que faciliten la 

participación y representación de los diferentes actores sociales involucrados para la solución de 

los problemas específicos que aquejan a cada lugar, siendo una forma para que la gente 

contribuya en el crecimiento de su comunidad. 

Los autores mencionados anteriormente dan referencia a cómo la comunidad está ligada a 

los aspectos sociales de varios individuos que conviven en un espacio geográfico determinado, 

pero además dan diferentes aportes que ponen en vista la necesidad de considerar la institución 

educativa como un promotor de cambio ya que los participantes pueden tomar los conocimientos 

adquiridos para resolver situaciones propias de su medio. 

La Comunidad Local se conceptualiza desde varios autores como ese espacio geográfico 

donde las personas tienen diferentes intereses y metas en común, donde la convivencia de todos 

los participantes e instituciones, se beneficia gracias al logro de las mismas. 

La escuela, por lo tanto, está ligada con la Comunidad Local en muchos aspectos que le 

competen, como lo es la formación académica, la reproducción de prácticas deseables, 

costumbres y demás, por eso, es necesaria la participación de esta para generar el sentimiento de 

permanencia y las habilidades sociales oportunas para el ejercicio de la ciudadanía. Al respecto, 

Dieguez y Guardiola ( 1998) enfatizan que 

una sociedad que se desarrolla y se democratiza. no puede presci ndir de prestar atención 

al impulso y expansión de la cultura asociativa de su ciudadanía y a la responsabilidad 

de ésta en participar y tomar decisiones en los problemas en los que se encuentra 

involucrada. (p. 13) 

Asimismo, Dieguez y Guardiola (1998) exponen que estas áreas se hallan en armonía y que 

cada uno de sus elementos están unidos y en constante evolución, por lo que su funcionamiento 

es claramente dependiente de los demás, por lo que no se puede entender uno de sus elementos 
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sm tomar en cuenta todos en conjunto y es debido a ello que para poder solucionar sus 

problemáticas, se deben adecuar los modelos de desarrollo a las distintas situaciones que se 

presentan en la comunidad. 

23.2 Contexto_sociocultural sentido de rtenencia 

Para poder profundizar en el tema de la comunidad, se deben abarcar los diversos tópicos 

que se encuentran inmersos en ella, tal como el concepto de apoyo social, que se puede abarcar 

diferentes niveles sociales como lo son el ámbito individual y el colectivo. Esto para poder 

comprender de una mejor manera el sentido sociocultural en el que se desarrolla una comunidad, 

el cual será abordado con profundidad posteriormente. 

La comunidad local permite consolidar el sentido de pertenencia a un contexto 

sociocultural; para Gracia y Herrero (2006) citando a Lin (1986), haciendo referencia a la idea de 

apoyo social como "un constructo que exige un nivel de análisis distinto al del apoyo en el nivel 

de las relaciones íntimas y de confianza" (p.328). 

Además, especifican citando a Gottlieb (1981) que este término es un "acercamiento 

basado en la integración/participación social que se centra en cómo las personas se involucran en 

instituciones, asociaciones de carácter voluntario, y la vida social informal de su comunidad" 

(p.328). 

De acuerdo con los conceptos anteriores, el sentimiento de pertenencia, se basa en las 

relaciones socioculturales que establece cada individuo con los demás miembros de determinada 

sociedad, es por eso que la comunidad local, permite tener un sentido de pertenencia más 

definido ya que la participación social que posean las personas les va a permitir un mayor 

acercamiento a su contexto. 
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Apoyando el concepto anterior, Gracia y Herrero (2006) aportan la definición del apoyo 

individual citando a Lin ( 1986) quien afirma que 

El vínculo de una persona con el entorno social puede representarse en tres niveles 

distintos: la comunidad, las redes sociales y las relaciones íntimas y de confianza ( ... ) el 

ámbito más próximo al individuo lo constituye el conjunto de sus relaciones íntimas o de 

confianza, del que deriva un sentimiento de compromiso, y donde se asume una serie de 

normas de reciprocidad y de responsabilidad por el bienestar del otro (p.329). 

Es necesario entonces conceptualizar la definición de integración social, para lo que Gracia 

y Herrero (2006) citan a Laireiter y Baumann (l 992) quienes exponen que "entre los criterios que 

definen la integración social de una persona se encuentran, entre otros, estar en contacto regular 

con los vecinos, tener amigos o conocidos en el vecindario y la pertenencia a grupos sociales" 

{p.328), aspectos que generan la integración individual hacia el social colectivo. 

Con respecto al apoyo social colectivo, Gracia y Herrero (2006) aluden a lo mencionado 

por Lin ( 1986) quien hace la siguiente definición de dicho término 

La participación en organizaciones de carácter voluntario (por ejemplo, iglesia y 

escuela, actividades deportivas o de ocio, clubes, asociaciones cívicas o políticas) ( ... ) 

Esta orientación incorpora tanto elementos objetivos (participación) como elementos 

subjetivos (sentimientos de integración y la percepción de estas organizaciones como un 

recurso a los que acudir) (p.329). 

Ahora bien, continuando con la idea sobre la importancia de la integración de carácter 

individual y colectivo, Poviña ( 1949) define la comunidad como "esencial porque se funda en la 

propia naturaleza del hombre" (p.2). Se puede entender a partir de esa expresión que desde el 

momento en el que se forma parte de la existencia humana, los individuos se incluyen en una 

comunidad, entonces, es así como el ser humano llega a apropiarse del sentido de pertenencia 

hacia el núcleo familiar, es probable que ese sentido de pertenencia se extienda a la comunidad, 

sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos del contexto. 
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Antes de profundizar en la conceptualización del contexto social y cultural que encierra a 

la comunidad, es importante retomar la definición de este último, Causse (2009) citando a 

Socarrás (2004) define la comunidad como "[ ... ] algo que va más allá de una localización 

geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia 

común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, 

símbolos, códigos" (p.13). 

Asimismo, se debe recalcar que la comunidad no está delimitada solamente por aspectos 

geográficos; sino que como argumenta Causse (2009), está compuesta y comprendida por una 

serie de elementos esenciales como el contexto social, la cultura que se despliega a partir de la 

convivencia entre los habitantes de esa comunidad y el sentido de pertenencia. Por lo tanto, para 

poder tener una percepción más acertada de lo que es la comunidad, se desarrollarán algunos 

conceptos a continuación. 

2.3.3 C~mcepción de comunidad desde la cultura 

En primera instancia, la cultura viene del latín "cultivar o crianza", entendida por Noriega, 

Rodríguez y Grubits (2008) como un "sistema de interrelaciones entre los procesos individuales 

ontogenéticos, los sociales e históricos del comportamiento colectivo, incluyendo a las 

manifestaciones artísticas, cotidianas, científicas, tecnológicas y las de tipo folklórico" (pp.100-

101 ). 

Sin embargo, no solo se expone desde una visión antropológica, sino que se menciona la 

percepción de la Psicología, la cual busca e interpreta la cultura como un elemento fundamental e 

influyente en la construcción de la biografía y las narrativas de una persona, este Último aspecto 

considerado esencial dentro de la interacción en la comunidad local. 

Para comprender con mayor determinación y disponer de otro término, se toma en cuenta 

la definición realizada por UNESCO (201 O), la cual argumenta que el concepto de Cultura está 

asociado al desarrollo y progreso de una comunidad, también se establece como un derecho de 

todo ser humano, el disfrute e integración a una cultura ya que a partir de esta van a surgir otros 
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conceptos que son parte de la población la cual compone la Comunidad Local, entre estos "la 

identidad, patrimonio, comunidad cultural, libertad cultural, educación y formación, cooperación 

cultural, gobemanza democrática, economía, responsabilidad de los actores públicos y de las 

organizaciones internacionales, etc" (p.20). 

La UNESCO (201 O) agrega que la conceptualización definida o determinada del término 

cultura es muy compleja pues en la actualidad se debe hablar de la integración de las diversas 

culturas, también menciona que los derechos culturales van en vías no solo de un acceso, sino a 

la invitación de la población para la participación en la vida cultural, en donde se involucre y se 

promueva el proceso de 'folclorización' de las culturas de estas comunidades minoritarias o sin 

acceso a la participación. 

De esa manera las personas se adaptan culturalmente para poder desenvolverse de manera 

exitosa. La diversidad e integridad cultural han provocado que las adaptaciones sociales, por sí 

mismas, hagan surgir diferentes contextos culturales a los existentes, lo que se manifiesta en ]as 

instituciones educativas. Es por eso que ante la dinámica marcada de pluralidad cultural, el 

sentido de pertenencia a un determinado contexto sociocultural, o un espacio geográfico, surge 

de igual manera. 

Al relacionar el sentido de pertenencia con la Cultura, se denota que no solo es el 

concepto de la Comunidad Local lo que debe de conocerse, sino que se debe tener conocimiento 

de lo que se hace, se habla y se vive en ella. El sentido de pertenencia va más allá del espacio 

geográfico, más allá de formar parte de un territorio, es sentirse parte de la comunidad, participar 

en ella y relacionarse socialmente con demás agentes involucrados en esta. 

Ese es el contexto donde ]as personas viven y generan cultura que Jos hace 

representativos en cuanto a los demás. Este aspecto de sentido de pertenencia con la comunidad 

se desarrolla con Ja educación forma], en este caso la escuela como parte de la investigación 

realizada, donde forma parte de Ja comunidad ]oca] a la cual se hace mención y con participación 

o proyección a la comunidad genera esa identificación con lo que se hace y se desarrolla. 
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Es por cuanto que el pertenecer a una comunidad y a una escuela en sí, tiene efectos en 

los actores educativos y en el medio social, como menciona Pereda (2003), donde se afirma que 

el contacto o no entre el contexto sociocultural de la comunidad y la escuela que experimenta 

cada estudiante puede tener como resultado el éxito o el fracaso educativo, por lo que además de 

ser actor educativo para una sociedad cambiante, debe de corresponder al papel de ciudadano 

quien vive en un área local cotidianamente y con ello tiene responsabilidad de velar y ayudar al 

desarrollo y progreso de este espacio, su Comunidad Local. 

El pertenecer a una comunidad puede ser mediado por un evento aleatorio o por 

escogencia de una persona que quiere pertenecer a un determinado espacio, cultura, costumbres 

y demás. Pero también se puede dar lo contrario, las personas que no acceden o escogen una 

comunidad como su punto de referencia y no son partícipes de ella, produce una resistencia a las 

actividades de integración social comunal que se ha formado en la institución educativa, ente que 

no asume su responsabilidad, aduciendo que no le corresponde lo sucedido en comunidad o que 

se ha perdido el interés por Ja misma. 

Por último, se deben tomar en cuenta los beneficios de una permanencia e integración 

activa en el papel social comunitario, al respecto Gracia y Herrero (2006) concluyen que 

Los vínculos comunitarios ofrecen una variedad de escenarios y entornos que pueden 

facilitar el acceso a nueva información y Ja exposición a un conjunto variado de roles, 

subculturas y, por lo tanto, a fuentes alternativas de influencia y apoyo con un impacto 

positivo en el bienestar psicológico de la persona (p.338). 

En conclusión, siendo Ja escuela el ente socializador por excelencia después de la familia, 

es de suma importancia que asuma su papel de un modo protagonista, proyectándose en la 

comunidad para obtener todos los beneficios inherentes para Ja construcción de una sociedad en 

donde se respete la opinión y participación individual hacia el beneficio y activismo colectivo. 
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2.3.4 Comunidad local-Visión de la escuela 

La escuela como institución no está aislada de un contexto, Jo que le confiere un papel de 

gran importancia en el desarrollo y transformación cultural, constituyéndose en un agente de 

cambio. La relación escuela- comunidad es un binomio clave, donde según Pereda (2003) puede 

darse que 

Aquellos que entienden la relación escuela - comunidad como situación de encuentro en 

el niño de su contexto sociocultural con Ja propuesta escolar; aquellos que atienden a las 

relaciones entre escuela y comunidad como una relación de interacción entre referentes 

educativos, por ejemplo, entre docentes y familiares; y aquellos que definen la escuela 

como un actor comunitario (p. l ). 

La relación entre escuela y comunidad no es una situación por resolver en última instancia 

por el educando, sino un tipo de vínculo entre referentes educativos, ya sea entre personas, 

docentes y familiares, o entre instituciones, familia y escuela. 

Por lo tanto, la escuela no debe de cerrarse a las oportunidades del medio, smo 

complementarse con el mismo para resolver necesidades comunes, abriendo espacios públicos, 

incluyendo a las personas como agentes de enseñanza, con respecto a ello Krichesky (2006) 

menciona que 

La tendencia de las escuelas abiertas implica -entre otros aspectos- una apertura al 

medio, para lo cual la institución debe ser sensible a las demandas y expectativas del 

entorno, y regular su acción, en muchos casos, en una negociación pem1anente en la que 

redefine y explicita los términos de intercambio (p. 16). 

En consecuencia, la redefinición del concepto de escuela abie11a se da por Ja necesidad de 

no restringir el escenario escolar del estudiantado, jerarcas o padres de familia; sino que se 
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incluyan los diferentes agentes de enseñanza como vecinos, iglesias, organizaciones no 

gubernamentales u otra organización que cada docente considere necesaria. 

Se reconoce así que la escuela debe mantener un proceso de cambio y transformación ya 

que la comunidad como ente social está expuesta a una serie de modificaciones, las cuales 

deberían ser responsabilidad de las instituciones educativas y accionar a la población para 

ejecutar, movilizar y promover un mejor futuro. Por ende, la relación escuela-comunidad se 

convierte en una vía para atender las demandas comunitarias. La escuela asume así su rol de 

agente de cambio y transformación social. 

2.3.5 Comunidades de aprendizaje en la escuela actual 

Las instituciones educativas con convergencia de un estudiantado de diversas 

procedencias simultáneamente están inmersas en diversas comunidades, lo cual hace que cuenten 

con la riqueza de distintos contextos. Ninguna comunidad es semejante a las demás, es por esa 

razón que uno de los objetivos de las comunidades de aprendizaje es incluir a cada estudiante 

tomando en cuenta su lugar de procedencia; con el fin mismo de integrar al estudiantado con el 

entorno en el que se encuentran y a la realidad inmediata de la que vienen, para brindar a cada 

estudiante el sustento de un aprendizaje que se desarrolle de manera satisfactoria sin depender 

estrictamente del medio. 

Al respecto, Krichesky (2006) hace mención de diferentes comunidades de aprendizaje 

que se pueden realizar en el contexto de aula y en el desarrollo del quehacer docente en relación 

con el medio fisico. Estas comunidades están divididas en cuatro categorías que se 

complementan entre sí: 

• Comunidades de aprendizaje referidas al aula. Son aquellas en las que se prioriza la 

construcción del conocimiento colectivo en lugar de la mera transmisión. El 

aprendizaje es significativo y culturalmente relevante cuando todos los integrantes 

del grupo áulico (docentes, alumnos) se encuentran implicados en su elaboración. 

47 



• Comunidades de aprendizaje referidas a la escuela. Aquí, las experiencias 

desarrolladas están centradas en Ja escuela e involucran a todos los actores que 

participan de su vida institucional. La construcción de nuevos conocimientos y Jos 

cambios propuestos son producto del trabajo colectivo, que propugna la integración 
. . 

de la comunidad mediante una educación participativa que se concreta en todos los 

espacios, incluida el aula. 

• Comunidades de aprendizaje que operan en un entorno virtual. En este caso se 

piensa en comunidades de instituciones o personas conectadas a través de Ja red 

virtual, ligadas por un interés común por un determinado contenido o tarea de 

aprendizaje, de difusión o intercambio. Esta modalidad es común en Ja educación a 

distancia, en actividades de trabajo colaborativo y en actividades de intercambio de 

información. 

• Comunidades de aprendizaje referidas a una zona territorial (barrio, pueblo, 

localidad, etc.) en la que reside una comunidad de personas. En este caso estamos 

hablando de un grupo social con base en un territorio, que construye y se involucra 

en un proyecto educativo y cultural (p.30). 

Por consiguiente, de lo anterior se concluye que estas categorías no son condiciones de 

cómo debe de ser conocida la comunidad o cómo es el aprendizaje en esta relación comunidad

escuela, puesto que los elementos de aprendizaje se darán según las condiciones propias de cada 

territorio y espacio cultural donde se encuentren los diferentes agentes. 

2.3.6 Alianza en la gestión educativa: escuela- comunidad 

A la relación existente entre distintos miembros de Ja comunidad educativa, se le vincula 

con el concepto de Gestión Educativa, quien según el Ministerio de Educación de República 

Dominicana (2009) la gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos, permitiendo Ja autonomía institucional, como parte del marco de las 

políticas públicas, y que por ende favorece los procesos pedagógicos para que estos puedan 

atender las necesidades educativas. 
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A partir de lo anterior, la Gestión Educativa, promueve el aprendizaje de los estudiantes, 

los docentes y la comunidad educativa, tomando en cuenta la interacción con la ubicación 

geográfica, desde donde, es prioritario la responsabilidad del mejoramiento permanente de los 

dicentes como ciudadanos miembros de una comunidad, parte de una sociedad con la iniciativa 

de favorecer la calidad de vida en cualquier contexto, tomando siempre en cuenta la relación de 

la institución con Ja comunidad. 

La relación de la escuela con la comunidad se desarrolla en conjunto con la persona 

educadora, los padres y las directivas escolares; pero también se da cuando diferentes actores de 

la comunidad se hacen presentes para incorporarse a diversas actividades, por ejemplo, 

organizaciones comunitarias: centros de salud, grupos de ayuda social, organizaciones 

ambientales y demás. En el contexto escolar se pueden dar diferentes acuerdos, alianzas, uniones 

y complementos entre las organizaciones y el entorno escolar, donde se determinan las 

necesidades y los intereses de la comunidad con el fin de mejorar en beneficio de Jos 

involucrados, donde asientan a disposición sus recursos, ya sean estos, humanos, materiales, 

financieros, entre otros; sea para resolver problemas o aprender conjuntamente en ese proceso. 

Por ende, este intercambio de información, materiales, personal, ideas y propuestas deben 

de ser simultáneas y duraderas para que las redes, conocidas como el grupo de agentes 

interactuantes, puedan resolver los conflictos de manera paralela y complementaria. Para poder 

relacionar la escuela con el medio, existen niveles de construcción de redes, estos niveles los 

describe Krichesky (2006), citando a Croce y Wanger (2003) de la siguiente forma: 

El conocimiento entre la escuela y organizaciones de la comunidad significa en este nivel, 

que exista un cierto cúmulo y/o circulación de información en relación con los fines, 

actividades e integrantes de la red. No implica un conocimiento mutuo. El nivel de la 

colaboración implica la gestión de una tarea en común, concreta y específica, con el 

aporte de recursos humanos, materiales y económicos. La colaboración y más aún la 

cooperación, se desarrollan con el fin de dar respuestas efectivas, pertinentes y ajustadas 

a las necesidades de la comunidad (p. 26). 
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Al pertenecer a una red de trabajo, la escuela tendrá la posibilidad de estar en constante 

creación de conocimiento y seguimiento de las necesidades que a todos les competen, para ello 

se debe de considerar que cada grupo es particular y tiene sus características propias, puesto que 

viene de una historia, contexto y espacio delimitado, donde el aprendizaje es mayor para todos 
. . 

los agentes. Ese es el papel de la escuela actualmente, dejar la tradición de generalidad para todas 

las realidades, acoplarse a las realidades propias y lograr que los estudiantes se hagan partícipes 

de la misma como individuos. 

En un fragmento del documento obtenido del Convenio INET - feDIAP (2003), se 

reafirma la necesidad de la instauración de proyectos institucionales, formular proyectos 

didácticos-productivos y desarrollar espacios formativos, los cuales deben estar caracterizados 

de dos modos uno "que la comunidad colabora con la propia tarea educativa" (p.7) y otro 

"escuela colabora con la realización de proyectos comunitarios" (p. 7); ya que ambos favorecen al 

intercambio de manera integral tomando en cuenta dimensiones sociales, políticas, económicas, 

y culturales. Uno de los requisitos indispensables es la realización de diagnósticos sociales y 

económicos como un modo de acercamiento y comprensión de la comunidad, además resulta 

necesario tres visiones de sí misma (escuela), la comunidad vista por la escuela y escuela vista 

por la comunidad. 

Antes de entrar en detalle sobre la organización de estos proyectos institucionales, es 

importante establecer la escuela como una institución, en donde se desarrolla y visualiza un 

escenario comunitario, que monitorea y realiza procesos de articulación de acciones con actores 

y organizaciones del contexto; cumphendo con un doble rol de pertenencia, al sistema educativo 

y a la comunidad local. 

Lo anteriormente descrito se presenta porque en algunas instituciones se cuenta con una 

población estudiantil alta; estructura administrativa; contacto con muchas familias; conocimiento 

de conflictos o problemas del contexto y acceso directo con niños, niñas y adolescentes 

(Convenio INET - feDIAP, 2003, p.1 1). Es así como la escuela se postula como el mejor espacio 

socializador para realizar y mantener las relaciones sociales con actores comunitarios. 
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Al referirse a la escuela como un espacio socializador, se toma en cuenta, que dentro de 

muchas actividades que en esta se realizan, se cuenta con proyectos instituciones, en los que se 

aborda el tema de red social, entiéndase esta como el "proceso de construcción permanente 

individual y colectivo, sistema abierto, multicéntrico que a través del intercambio entre 

integrantes potencializan recursos y crean alternativas para la resolución de conflictos y 

satisfacer necesidades" (Convenio INET - feDIAP, 2003, p.12). 

Además, se establece que la vinculación y articulación entre escuela-comunidad debe 

tomar en cuenta aspectos como "mirarse para adentro; mirarse para afuera, descubrir al otro; 

mirarse desde el otro y mirar junto a la comunidad" (Convenio INET - feDIAP, 2003, p.13). 

Por último el Convenio INET - feDIAP (2003) determina una serie de niveles del proceso 

de interrelación entre las organizaciones comunitarias. El primero es desconocimiento, que 

consiste en "dos instituciones en el barrio pero ninguna sabe de la existencia de la otra" (p.15); el 

otro es conocimiento "una organización conoce de la existencia de la otra, se reduce a la 

información de sus fines, actividades e integrantes. No implica conocimiento mutuo" (p.15). El 

tercero es reconocimiento "información ha ido aumentando, es reconocida por la otra en su 

subjetividad'' (p. 16) en esta última hay conocimiento mutuo y empieza la construcción de 

confianza. 

El cuarto nivel es acciones conjuntas eventuales u ocasionales "se reconocen entre ambas 

y hacen una tarea en común, concreta y específica" (p.16) en este nivel se colabora y coopera 

para dar respuestas efectivas, pertinentes y ajustadas a las necesidades de ese contexto; 

articulación es el nivel quinto que consiste en "cooperación continua en una serie de acciones 

conjuntas" (p. 17) en donde ambas organizaciones construyen una red de interacciones, 

importante señalar que carece de aspectos fijos; y por último, asociación definido como "unirse 

en un trabajo conjunto entre ambas instituciones" (p.17), en este nivel se establecen vínculos 

sólidos, asumiendo compromiso y responsabilidad. 
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2.3.7 Didáctica del Aprendizaje para el tema CQ_munidad Local 

Como docentes es de gran importancia tener claro el concepto de didáctica junto con las 

estrategias que mejor se ajusten al tema y objetivo que se desee alcanzar según el contenido por 

tratar durante 1as lecciones, en este caso· se hace referencia a la didáctica del· aprendizaje para 

Comunidad Local. 

Ahora, según la definición de Velazco y Mosquera (201 O) se entiende por Didáctica del 

Aprendizaje "la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos 

formativos, métodos y recursos en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje." (p.2). De ahí que, 

las estrategias metodológicas que se escojan para la enseñanza del tema deben ir enfocadas al 

logro de los objetivos. 

Otra concepción del término Didáctica del Aprendizaje es el mencionado por Vargas 

(2013), citando los conceptos desarrollados por Feo (2010), Rajadell (2001), Torre y Barrios 

(2002), Bixio (1999) y Larriba (2001) quienes en resumen afirman que es: 

Un conjunto de acciones, ordenadas y secuenciadas conscientemente por el docente, 

con un propósito o intencionalidad pedagógica determinado, responden a decisiones 

pertinentes basadas en una reflexión sobre la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; y sus elementos dependen de la subjetividad, los recursos existentes y 

del contexto donde se desarrollan. (p.43) 

De ahí que los docentes deben conocer a fondo las estrategias y metodologías que les 

puedan ser útiles para lograr los objetivos planteados al mediar el aprendizaje. 

En el caso del tema "Comunidad Local" necesita emplear la variedad de actividades que le 

ayuden a concretar los procesos necesarios para lograr tipo de ciudadano deseado; por lo cual se 

detallará el aprendizaje cooperativo y colaborativo como las estrategias y metodologías 

ventajosos para conseguir estos objetivos. 
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2.3.8 Importancia de las habilidades comunicativas 

Dentro del salón de clases, el personal docente debe de propiciar espacios educativos donde 

los educandos puedan compartir sus experiencias, situaciones y problemáticas propias de cada 

comunidad, por ende, desarrollar esas habilidades comunicativas deben ser potencializadas en la 

población estudiantil. 

Las habilidades comunicativas son de vital importancia para que las personas logren 

efectividad en las actividades cotidianas, por eso se da gran relevancia al desarrollo de las 

habilidades comunicativas en el ámbito educativo, debido a esto Ja propuesta pedagógica del 

MEP (2013) menciona que "la participación del estudiantado en Ja toma de decisiones, en las 

propuestas metodológicas, en Ja evaluación, es importante. Igualmente importante es la 

mediación pedagógica y el diálogo entre el estudiantado y el profesorado" (p. 21 ). Haciendo 

énfasis en la importancia del diálogo y el análisis de las distintas posiciones y no solamente Ja del 

educador, haciendo uso del diálogo y Ja negociación. 

Un ejemplo de este diálogo constante se ve reflejado en la propuesta de realizar las clases 

por medio de talleres, como primer momento se indica que se debe dar un instante para la 

discusión colectiva del tema tratado y aportado por el educador, además en el tercer momento se 

da una discusión participativa con el objetivo de que los estudiantes asuman posiciones 

personales y grupales para concretar el propósito de la unidad. 

Estas experiencias le permiten al alumnado desarrollar habilidades que juegan un papel 

relevante en el proceso de enseñanza ya que estas resultan esenciales para una correcta 

asimilación del conocimiento, nutriendo al individuo de herramientas para su desarrollo pleno 

como futuro profesional y su interacción social, como por ejemplo, para la resolución de 

conflictos de distinta naturaleza. 

En este sentido el MEP (2013) indica que "un aspecto fundamental que reviste vital 

importancia lo constituye el componente del trabajo cotidiano por cuanto permite desarrollar y 

potencializar diversas habilidades como el pensamiento creativo, habilidades sociales, la 

capacidad de plantearse y resolver problemas, entre otros" (p. 33), donde se hace énfasis 

nuevamente a las habilidades sociales que incluyen una comunicación efectiva y asertiva. 
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En este caso el educador debe establecer una adecuada comunicación dentro del proceso 

pedagógico, haciendo uso de habilidades comunicativas que favorezcan la aprehensión de los 

contenidos curriculares que desea transmitir al estudiantado, a su vez desarrollando las 

habilidades comunicativas de los mismos. 

2.3.9 Agrendiza:j_e coo~rativo y colaborativo para una ciudadanía activa 

En el ámbito educativo un elemento eficaz en las actividades de enseñanza, es el trabajo 

en grupo, donde el sujeto aprende mediante la experiencia a formarse como persona, inmerso en 

un proceso de socialización que le permite desarrollar habilidades de razonamiento superior y de 

pensamiento crítico, ayudándolo a sentirse más confiado y aceptado por el mismo y por los 

demás. Para ello se trabajan metodologías de aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo, 

sabiendo que en el proceso educativo Ja metodología de aprendizaje colaborativo implica que los 

estudiantes previamente han desarrollado las destrezas que se adquieren mediante el trabajo 

cooperativo. 

Por otro lado, es necesario establecer la diferencia entre los términos aprendizaje 

colaborativo y aprendizaje cooperativo ya que los mismos pueden generar confusión, sin 

embargo, Collazos y Mendoza (2006) hacen mención a que en el primero, es el estudiantado 

quien diseña su estructura de interacción y mantiene el control sobre las decisiones que 

repercuten en su aprendizaje, mientras que en el segundo, es el docente quien diseña y mantiene 

el control de las interacciones y de los resultados que se han de obtener durante el proceso. 

Collazos y Mendoza (2006), mencionan que el aprendizaje colaborativo constituye un 

método que no es nuevo, pero que actualmente está tomando auge dentro del salón de clases. 

Además, menciona que muchos estudios avalan sus beneficios, sin embargo, a pesar de este 

hecho se deben tomar en cuenta ciertos elementos para llevarlo a cabo de forma exitosa. 

Asimismo Collazos, Guerrero y Vergara (2001), a su vez definen aprendizaje 

colaborativo como "el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes 

trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás" (p.25), por lo que el 

principal objetivo de esta metodología es que el estudiantado aprenda en conjunto y sea 

responsable de su aprendizaje y el de sus compañeros. 
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Por lo tanto, se asume que el aprendizaje cooperativo, se basa en el trabajo didáctico de 

grupos reducidos en sus integrantes, para que de esta forma, los participantes puedan trabajar en 

conjunto y así, aprovechar al máximo el aprendizaje propio y el de los demás. Basados en esa 

interacción, los partícipes de este método pueden transferir su instrucción de acuerdo al nivel de 

conocimiento de cada integrante. 

También se cuenta con un aspecto de importancia del aprendizaje cooperativo ya que las 

actividades por realizar en cada grupo, se comparten o bien se accede a una división de estas, 

para que todos los integrantes puedan aportar soluciones o ideas que como individuos, 

conforman un conjunto que estructuran interdependencias para alcanzar una cohesión grupal. 

Además, Johnson, Johnson y Holubec ( 1999), establecen que "el aprendizaje cooperativo 

le permite al docente alcanzar varias metas importantes al mismo tiempo. En primer lugar, lo 

ayuda a elevar el rendimiento de todos sus alumnos, incluidos tanto los especialmente dotados 

como los que tienen dificultades para aprender" (p.4) ya que les proporciona al estudiantado 

experiencias que le permiten desarrollarse social, psicológica y cognitivamente. 

También los mismos autores presentan como elemento esencial del aprendizaje 

cooperativo, la responsabilidad individual y grupal, donde la población estudiantil debe asumir la 

responsabilidad de lograr los objetivos propuestos por el docente y cada miembro debe ser 

responsable de cumplir con la parte del trabajo que le corresponde. 

En ambos casos, el estudiantado está formado en pequeños grupos elegidos por el 

profesor, donde los mismos se interrelacionan e intercambian información y trabajan en conjunto 

para la consecución de objetivos, desarrollando las tareas hasta que todos los integrantes han 

interiorizado los conceptos a través de la colaboración. 

Collazos et al (2001) afirman que para que pueda haber una colaboración efectiva entre 

los estudiantes, estos deben tener "l.) La necesidad de compartir información, llevándolos a 

entender conceptos y obtener conclusiones, 2.) La necesidad de dividir el trabajo en roles 

complementarios y 3.) La necesidad de compartir el conocimiento en términos explícitos" (p.25). 

No obstante, Collazos y Mendoza (2006), mencionan que "la colaboración solamente podrá ser 

efectiva si hay una interdependencia genuina entre los estudiantes que están colaborando" (p.65). 
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A su vez los autores exponen que la población estudiantil debe tener algunas de las 

siguientes características esenciales para tener éxito con esta metodología como: ser responsables 

por el aprendizaje, estar motivados por el aprendizaje, además de ser colaborativos y 

estratégicos. 

No obstante, para trabajar de esta forma se debe aprender a hacerlo ya que el hecho de 

trabajar en un grupo no implica el éxito por sí mismo, es por ello que Collazos y Mendoza 

(2006), advierten que "el éxito de una persona está relacionado con el éxito de los demás en 

actividades de aprendizaje colaborativo" (p.65), por lo que no es suficiente con disponer a un 

grupo de personas en determinada actividad y que estos aprendan por sí mismos. 

Collazos et al (2001) definen algunas de las condiciones iniciales que debe tener el rol del 

profesor para lograr el éxito: 

Se debe planear los objetivos académicos, definiendo claramente las unidades 

temáticas y los conocimientos mínimos que deben ser adquiridos durante el proceso 

de enseñanza en cada una de ellas. Esto requiere adicionalmente, explicar los 

criterios de éxito, definir las tareas a realizar con unos objetivos claramente 

definidos, explicar claramente los conceptos que subyacen el conocimiento de cada 

temática, definir los mecanismos de evaluación que se tendrán, y monitorear el 

aprendizaje de los alumnos dentro de la sala de clase (p.29) 

También Collazos et al (2001 ), mencionan que el docente debe "crear ambientes 

interesantes de aprendizaje y actividades para encadenar la nueva información con el 

conocimiento, brindando oportunidades para el trabajo colaborativo y ofreciendo a los 

estudiantes una variedad de tareas de aprendizaje auténticas" (p.30). Algunos de los elementos 

presentes en este tipo de aprendizaje son la cooperación, la responsabilidad y la comunicación. 

56 



2.3.1 O Rol del Docente en el Estudio de la Comunidad Local 

El docente de Educación General Básica es el encargado de llevar a nivel micro todas las 

propuestas, planes, estrategias y proyectos que el gobierno pretende en la educación 

costarricense; para ello se necesita de un profesional con características pertinentes a la 

metodología de enseñanza de Estudios Sociales y Educación Cívica actua1. 

En consecuencia, el profesorado esperado según los hallazgos de Ja presente investigación 

y los requerimientos del MEP (2013) es aquel que considera las sugerencias de mediación 

pedagógica en las que se promueva "el aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y 

el aprender a convivir, pilares fundamentales de una formación integral en ética, estética y 

ciudadanía" (p.23), para abordarlos puede hacerlo mediante la técnica de taller, donde la 

propuesta de trabajo grupal sea parte de Ja mediación docente previamente planificada. 

Ya que la acción mediadora del profesional en educación es un punto importante 

considerado en esta investigación pues según el MEP (2013) "el o Ja docente deben ser 

mediadores por excelencia, que propicien la construcción y Ja reconstrucción de los aprendizajes" 

(p.26). Cuyas acciones recaen en lograr que el estudiantado comprenda su propia cotidianeidad, 

de la cual obtengan las herramientas necesarias para solventar situaciones particulares del 

entorno social y las apliquen con ese fin. 

Por esto, para todo educador es primordial considerar Ja unidad temática Comunidad Local, 

además conocer los aspectos sociales y geográficos propios de cada estudiante, para que su labor 

sea atinente con la realidad que ellos viven. 

Ahora, el profesorado durante el estudio de la Comunidad Local debe de considerar el 

trabajo colaborativo y cooperativo como parte de las propuestas grupales que pretenda 

desarrollar, también debe promover el conocimiento social, geográfico e histórico desde una 

propuesta de resolución de problemas, propiciando que los educandos sean partícipes en sus 

comunidades; generar actividades donde cada educando participe en su entorno social, aplicar las 

estrategias que potencialicen la relación de la escuela-familia-comunidad ya que el estudiantado 

por pertenecer a estos grupos sirve de puente entre ellos. 

57 



Subsiguiente, el profesional en educación debe de impulsar la participación familiar en las 

actividades educativas pues como afirma Krichesky (2006) "las familias forman parte del equipo 

de producción de las situaciones de enseñanza, junto a los docentes ( ... ) forman parte e 

intervienen en los procesos de toma de decisiones básicos que determinan el mmbo y la 

orientación" (p.22). Entonces, el éxito de la participación familiar se ve influenciado por la 

flexibilidad que tenga la institución de abrir espacios de relación docente-familia-comunidad, 

mediada por la disponibilidad docente de trabajar con dichas poblaciones. 

Para ello, el autor mencionado anteriormente, propone concebir a la institución como una 

"escuela abierta", donde las relaciones sociales se den más cuantiosas y que el profesorado esté 

atento a desarrollar comunidades de aprendizaje según las necesidades educativas 

correspondientes y responder a varios retos de la educación costarricense, como mitigar la 

deserción escolar que se genera al no considerar las necesidades propias de cada discente. 

Por ende, se considera de real importancia que el papel del profesor logre retener a los 

estudiantes en la institución, en este sentido Krichesky (2006) aclara que para ello es necesario 

atraer a los diferentes actores comunitarios, con el fin de que desarrollen sentido de pertenencia e 

identidad hacia el espacio geográfico y social donde habita cada persona. Para esto se espera que 

el profesional en Educación sea un actor social más, que se identifique como una persona del 

contexto social y participe del mismo, que entienda que sus alumnos son personas quienes 

enfrentan problemas, sufren confusiones y dudan sobre el sentido de lo que viven entre otras 

cosas. 

De tal manera, el rol del profesorado de primaria por ejecutar, considerando los Estudios 

Sociales y la Educación Cívica debe dejar atrás la mera transmisión del conocimiento, lo 

magistral de las clases, la metodología tradicional y el papel pasivo del educando pues la 

sociedad requiere un personal docente que responda a las necesidades sociales del país, que 

delegue funciones a las diferentes personas del medio, en fin un profesor que busque cambiar la 

realidad social desde la mera concepción de sí mismo como factor de cambio. 
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En ese sentido, el estudiantado costarricense requiere de un personal docente capacitado, 

autodidacta con respecto al correcto hacer y quehacer diario, tal y como lo sugiere la propuestas 

de estudio vigente; docentes que no tengan miedo al cambio metodológico, proactivos con las 

nuevas demandas de la sociedad, comprometidos con los educandos y sus realidades, 

considerando individualidad en las mismas. 

En conclusión, docentes que sean figuras clave dentro del aula, mediadores de prácticas y 

experiencias que permitan procesos de construcción, adquisición de habilidades sociales, de una 

ciudadanía activa, participativa y crítica, dentro de un proyecto de ética, estética y ciudadanía. 

2.3.11 Transdisciglinareidad de los Estudios Sociales y Educación Cívica 

En la propuesta curricular vigente, se está considerando la transdisciplinareidad de los 

Estudios Sociales y Educación Cívica como una propuesta de unión y complementariedad entre 

diferentes disciplinas que el Ministerio de Educación Pública establece, para así desarrollar 

competencias y habilidades deseables. 

La transdisciplinareidad es la convergencia de distintos saberes pertenecientes a diferentes 

ciencias cuya unidad es el conocimiento y está centrada en el estudiantado que aprende y 

comprende el mundo. 

Pérez, Alfonso y Curcu (2012) mencionan que lo transdisciplinario implica un pensar 

diverso y heterogéneo, además de un pluralismo entre los diferentes campos disciplinares lo que 

permitiría aprehender de la creciente y compleja realidad actual, es así como los actuales 

programas de Estudios Sociales y Educación Cívica se nutren o se ven permeados de este aspecto 

para brindarle al estudiantado una visión más amplia de la realidad en la que vive. 

La visión transdisciplinaria es una forma de abordar la realidad mediante una nueva forma 

de concebir la pedagogía y la relación que existe entre el hombre y su entorno, donde no se 

asume una postura en particular, sino que mediante la integración de las diferentes disciplinas se 

puedan construir nuevas realidades. 
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Además Pérez, Alfonso y Curcu (2012) enfatizan en que "la transdisciplinariedad no es una 

nueva disciplina, una herramienta temática o una súper disciplina, su propósito es encontrar 

puentes entre objetos para acercarse a una totalidad de pensamiento" (p. 23). En este caso es el 

educador quién debe de montar esos puentes entre los distintos conocimientos, es un diálogo 

entre los saberes donde el papel docente el docente debe de orientar y organizar, mediante la 

práctica pedagógica, los aportes de este diálogo. 

Al respecto el MEP (2013) menciona que la actual propuesta de Estudios Sociales y 

Educación Cívica da unidad, fluidez y pertinencia a los contenidos curriculares, proponiendo 

estrategias de mediación novedosas que integran las diferentes temáticas para mejorar su 

comprensión y apropiación por parte del estudiantado. 

En el mismo documento el MEP (2013) menciona 

Queremos que los estudiantes aprendan lo que es relevante y que lo aprendan bien: 

que nuestras y nuestros niños adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad y 

las competencias científicas; lógicas y matemáticas; históricas y sociales; de 

comunicación y lenguaje que la vida en sociedad exige. (p. 5) 

Con respecto a las anteriores afirmaciones el MEP (2013) también menciona que la visión 

curricular y las necesidades sociales, académicas y emocionales del estudiantado exigían una 

propuesta de contenidos curriculares que respondiera a un enfoque de integración, por tal motivo 

en los programas vigentes el abordaje de los Estudios Sociales y la Educación Cívica es 

concebido como un modo de organizar el proceso de aprendizaje centrado en el tratamiento de 

uno o varios temas desde la perspectiva de varias disciplinas. 
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111 CAPÍTULO 

3.1 Metodología 

En este apartado se describe detalladamente el procedimiento metodológico que se utilizó en 

este estudio, el cual explica cómo se lleva a cabo el proceso del mismo. En este se desarrollan 

aspectos como el tipo de investigación, la definición de las categorías de análisis que fueron 

seleccionadas, así como la descripción de la población participante, que es uno de los pilares 

fundamentales para la elaboración de la misma. 

Se describen los instrumentos y técnicas para la recolección de información, además explica 

cómo se construyeron, a quién o a quiénes se aplicó y el procedimiento que se usó para el 

análisis de los datos obtenidos. 

3 .1.1 Enfogue y Tipo de Investigación 

El presente es un estudio de corte cualitativo-descriptivo donde se considera la 

investigación cualitativa que menciona Guba y Lincoln (1982) citados por Colás y Buendía 

(1998) como aspecto importante para desarrollar la investigación utilizando la metodología 

cualitativa se pueden señalar que dado que existen múltiples realidades dirigidas a un mismo 

hecho, no se determinará una única realidad, ni se establecerá una única verdad. 

Además aseguran que se llega a una comprensión de los fenómenos, analizando las 

percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la acción educativa, siendo 

beneficioso ya que el investigador y el objeto de investigación están interrelacionados, 

interactuando e influyendo mutuamente. 

También afirman que la metodología cualitativa no pretende rectificar o neutralizar el 

sesgo que puede provocar el investigador y/o los informantes al estar condicionados por su 

posición particular, esto permite que se recojan datos fiables y dirigidos concretamente a lo que 

se desea analizar. 
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Este tipo de investigación permite que se garantice la dependencia o estabilidad de los 

datos ya que su sentido de análisis de los datos consiste en reducir, categorizar, clarificar, 

sintetizar y comparar la información con los objetivos propuestos, para obtener una visión más 

completa de la realidad. 

Debido a las características de la investigación cualitativa anteriormente mencionadas, la 

investigación se dirigió desde esta metodología ya que es el que se ajusta a lo que se desea 

alcanzar durante el desarrollo del proceso investigativo. 

Según Hemández, Femández y Baptista (2003) permite "examinar un tema o un 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes" (p.76), es decir, que 

existen guías teóricas las cuales conceptualizan el tema de Comunidad Local y sus 

implicaciones, pero no una investigación que realice aportaciones en el ámbito educativo de 

Costa Rica. 

Igualmente, los estudios cualitativos permiten que los investigadores se familiaricen con 

fenómenos desconocidos y se realicen investigaciones más completas; en esta investigación la 

indagación del concepto de Comunidad Local permite la comprensión de esta nueva 

metodología, además ayuda a visualizar el tema en su totalidad para poder ser trabajado en el 

aula de una mejor manera (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

También es descriptiva porque "busca especificar las propiedades de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" (Barrantes, 2009, p.131 ). 

Este autor determina que este tipo de investigación tiene como objetivo principal la 

descripción de las situaciones o eventos en estudio porque se pretende describir cómo es el 

abordaje de la temática Comunidad Local en los procesos de enseñanza de los Estudios Sociales 

en el l ciclo de Educación Primaria. 

Hemández, Fernández y Baptista (2003) conceptualizan la investigación descriptiva 

diciendo que "consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo 

se manifiesta determinado fenómeno" (p. 1 17). Igualmente, como lo explican estos autores la 
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descripción debe asociarse a la recolección de los datos, permitiendo ver todas las aristas 

planteadas, así como la conceptualización que utiliza el Ministerio de Educación Pública como 

parte de la fundamentación teórica que respalda los programas vigentes. 

Lo mencionado anteriormente se relaciona con la importancia y el propósito de la 

utilización de este tipo de investigación para el presente estudio ya que promueve la comprensión 

y mejora de las prácticas sociales, brindando la oportunidad de realizar un minucioso 

acercamiento o descripción más detallada de la realidad o escenario donde se lleva a cabo la 

misma. Los resultados que se obtienen en una investigación descriptiva permiten predecir, cómo 

es en este caso la realización de una propuesta pedagógica. 

La investigación descriptiva ofrece otras ventajas derivadas de la práctica, como la 

utilización de métodos de recolección de información para obtener más evidencia que detalle el 

estudio, como lo explican Hemández, Femández y Baptista (2003), se introducen "para decir 

cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés" (p.119), es decir, estas técnicas respaldan 

y amplifican la visión que se tiene sobre el objeto de estudio, lo que significa que pueden mostrar 

los puntos ciegos, lo que el investigador no es capaz de ver desde la perspectiva que tiene sobre 

el tema de investigación, enriqueciendo el proceso al incorporar las vivencias de Jos actores 

sociales. 

Con esta investigación se pretende explorar y describir la teoría sobre el objeto de estudio, 

los aportes de asesores, académicos, docentes sobre el abordaje de la comunidad local en el 1 

ciclo de la Educación Primaria y al considerar las ventajas de la metodología cualitativa y de los 

estudios descriptivos mencionados anteriormente, se tiene que esta es la forma metodológica más 

adecuada para acercar el objeto de estudio. 

3.1.2 Su jetos y fuentes de información 

La población que se seleccionó para realizar el estudio, demuestra las siguientes 

características importantes a tomar en cuenta en relación con el estudio que se realiza. 
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Se consideraron tres poblaciones distintas, la primera los asesores supervisores de la región 

central curricular de San José que son expertos en el tema, quienes participaron del proceso de 

revisión y validación del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente, la primera población 

posee un grado académico de Maestría en Currículo y Licenciatura en Administración Educativa 

y Educación Secundaria, específicamente en el área de Estudios Sociales y Educación Cívica, 

cuentan con una experiencia de entre los 11 a los 15 años y participaron tanto en la revisión del 

programa como en la validación, específicamente impartiendo capacitaciones a los docentes de 

las distintas regionales. 

La importancia de estos actores educativos es que brindaron información administrativa, 

curricular, didáctica y de aplicabilidad nacional del programa de Estudios Sociales y Cívica que 

se implementa en el país y se logró conocer la perspectiva que tienen como entes importantes 

dentro del Ministerio de Educación Pública. Importante señalar, en cuanto a la presentación de 

los resultados de esta población y mantener la confiabilidad de los datos, se establece la 

nomenclatura asesor 1 y asesor 2, para evitar la exposición explícita de las opiniones de los 

entrevistados. 

La segunda población está representada por dos académicas universitarias que participaron 

en la revisión y validación del nuevo programa de Estudios Sociales y Cívica. Poseen una 

Licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales y Cívica y un Master en Educación 

Primaria con énfasis en Estudios Sociales respectivamente, ambas se desenvuelven como 

docentes de educación superior en universidades como la Universidad Estatal a Distancia y la 

Universidad de Costa Rica, además han podido relacionarse con el plan anterior y el plan vigente 

ya que cuentan con más de 21 años de experiencia en el ámbito educativo en diversas áreas. 

Los académicos permitieron obtener una visión sobre lo que se quería hacer y esperar del 

nuevo programa, además se consiguió el porqué de la implementación e importancia de aplicar la 

metodología y el eje de la comunidad local en los Estudios Sociales y Cívica, fundamentando la 

formación de ciudadanos críticos y reflexivos. Para los académicos de universidades, se mantiene 

la nomenclatura académico 1 y académico 2, con el fin de establecer la confiabilidad de los datos 

y el cumplimiento del anonimato de la percepción de esta población. 
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Como tercera población, se consideran tres docentes que participaron en las capacitaciones 

que realizaron Jos asesores de Ja segunda población, revisar con el fin de que ellas llevaran la 

información a las escuelas del cantón central; poseen grado académico de Licenciatura en 

Educación Primaria y una cuenta con una maestría en Psicopedagogía, además tienen una 

experiencia de entre Jos 12 a los 18 y una con más de 19 años en el ámbito educativo, son 

docentes de primer, segundo y tercer grado; aunado también su trabajo con el plan anterior un 

aproximado de 12 a 18 años y una de ellas con más de 18 y llevan trabajando con el plan vigente 

entre 1 y 2 años. 

Los tres docentes para efectos de este estudio cumplieron con una serie de características 

preestablecidas, entre estas que tenían 6 años trabajando en primer ciclo, específicamente 

impartiendo la materia de Estudios Sociales y Educación Cívica. Asimismo, es importante 

recalcar que estuvo enfocado en el personal que labora en instituciones públicas y están 

trabajando dicha disciplina curricular como Jo solicita el Ministerio de Educación Pública. Para 

efectos de esta investigación, en cuanto a Ja confiabilidad de los datos y anonimato de las 

opiniones se ha establecido a los docentes participantes en la capacitación, la nomenclatura de 

docente 1, docente 2 y docente 3. 

Por último, un grupo focal dentro de esta misma población docente, integrado por tres 

docentes que han tenido contacto con el programa anterior y que actualmente se encuentran 

implementando el programa de estudios vigente; con un grado académico de Licenciatura en 

Educación Primaria, una de estas con una experiencia laboral de entre Jos 4 a Jos 8 años y las 

demás con más de 19 años, son docentes de segundo y tercer grado; con el plan anterior 

trabajaron más de 18 años y una de ellas de 1 a 5 años y llevan trabajando con el programa 

vigente 1 año. 

Las razones de la escogencia recayeron en la experiencia que tienen en el campo educativo, 

así como las visiones que aportaron sobre el nuevo programa de estudio, específicamente el eje 

de Comunidad Local desde su experiencia como docentes. Opiniones con respecto a la 

implementación, metodología e impacto en los estudiantes; percepciones sobre fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas del programa de estudio de Estudios Sociales y 

Educación Cívica con respecto al plan anterior. 
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Las y los profesionales entrevistados se mantienen anónimos y se trabaja con códigos 

específicos para apreciar la información dependiendo de la población a la cual pertenece ya que 

el carácter de la investigación fue mantener la confiabilidad de la información y la transparencia 

de la información recopilada. 

3_.1.3 Instrumentos para recopilar la informa~ión 

Para el presente estudio se establecen una serie de instrumentos diseñados para la 

recolección de información de los distintos sujetos participantes, estos son de suma importancia 

debido a que permiten obtener pesquisas relevantes sobre las subcategorías seleccionadas para el 

análisis y la elaboración de los lineamientos para el abordaje pedagógico de los Estudios Sociales 

y Educación Cívica. 

Para dicha investigación se utiliza como parte de las técnicas la entrevista focalizada pues de 

acuerdo con Colás y Buendía (1998) se ejerce bajo directrices que permiten tratar y cubrir los 

temas de interés de una manera fluida y más amena para el entrevistado, de tal manera que él 

mismo se sienta en libertad de dar sus puntos de vista de una forma más amplia, sincera y 

auténtica. Además, el entrevistador podrá decidir de acuerdo a la conversación, la secuencia de 

las preguntas según su relevancia y ligamen con el tema tratado. 

Dentro de la entrevista se valora la concepción que se tiene sobre la importancia del nuevo 

abordaje que se le da a la Comunidad Local con el fin de formar estudiantes participantes, 

críticos y reflexivos, es decir, haciendo mayor énfasis en las percepciones o visiones de los 

mismos, con respecto a la importancia y proyecciones para la formación de ciudadanos a partir 

del trabajo con este eje o categoría de análisis. 

Por lo tanto, este tipo de instrumento es el más viable para la obtención de la información 

que se requiere para la realización de la presente investigación debido a que hace evidente la 

información general sobre las experiencias en la elaboración y validación del programa vigente, 

específicamente con el fin de profundizar en la unidad temática de la Comunidad Local. 
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Al ser una entrevista focalizada se diseña un instrumento dirigido a las tres poblaciones, las 

cuales contienen puntos de convergencia entre las entrevistas con el fin de permitir una 

triangulación de los puntos relevantes del nuevo programa. Estos instrumentos son dirigidos para 

asesores y académicos (ver anexo 1) y para docentes (ver anexo 2). 

Importante señalar que para cada una de estas se establece el siguiente código, el cual es 

utilizado en el desarrollo de los resultados y análisis, para remitirse o hacer referencia a los 

anexos, según las subcategorías específicamente a la pregunta correspondiente: el código P hace 

referencia a cada una de las preguntas del instrumento de entrevista; así como en el apartado A 

se enfoca en los aspectos sociodemográficos; B se centra en la concepción del programa de 

Estudios Sociales y Educación Cívica vigente; C en la fundamentación de creación del programa 

de Estudios Sociales y Educación Cívica vigente; E a la expansión y aplicación del programa de 

estudio vigente y O.B a las observaciones realizadas a docentes. 

La primera y segunda población comprende a todos aquellos expertos en sus áreas que 

colaboraron en la confección y validación de estos nuevos programas de Estudios Sociales y 

Educación Cívica específicamente lo que se busca de esta población es conocer la visión de estos 

expertos y académicos sobre la presencia e importancia del eje de la Comunidad Local en los 

mismos. Todo esto con el fin de elaborar un contraste con la información obtenida en los grupos 

focales, especificados posteriormente, en los que se resaltará la veracidad, aplicabilidad y 

utilización de la praxis educativa en dicho tema. 

La tercera población está constituida por docentes que participaron en el proceso de 

validación y revisión, dentro de esta entrevista se considera de suma importancia abordaje de las 

percepciones acerca de la pragmatización de dicho programa dentro del contexto escolar, así 

como la presencia y abordaje que se le ha dado al eje la comunidad local, es decir, se pretende 

profundizar en detalles, tanto deficiencias y fortalezas, sobre el implemento y ejecución de los 

programas en las escuelas de los docentes entrevistados. 

Además, dentro de esta tercera población se encuentra el grupo focal entendiendo este 

como "intercambio mutuo de ideas, opiniones entre los miembros" (Barrantes, 2009, p.220), este 
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autor aporta que tiene como finalidad "máximo de acción y estimulación recíproca entre los 

integrantes ... cada integrante podrá ampliar su punto de vista, obtener comprensión y cristalizar 

sus pensamientos" (p.220), se considera de gran importancia para este estudio ya que permite 

identificar y explorar las preocupaciones, diversos tópicos de discusión o problemas. 

Este grupo focal está constituido por docentes que están impartiendo el programa actual y 

que trabajaron varios años con el programa anterior, se pretende que mediante la entrevista 

aporten sus percepciones sobre la metodología empleada, los cambios que ha tenido este 

programa, cómo ha sido la actitud de los estudiantes ante este nuevo programa, las diversas 

dificultades y fortalezas que se perciben así como enfatizar en si conocen más la comunidad a 

partir de sus experiencias dentro de la nueva metodología, así como el involucramiento de 

problemas comunales, lo que brindará un insumo esencial para la realización de las 

recomendaciones de investigación. 

Además, de la entrevista focalizada se realiza una observación tal y como lo apuntan Colás y 

Buendía ( 1998), es la principal herramienta para la recolección de información en la metodología 

cualitativa ya que permite la recolección de los datos de una manera interactiva, sistemática y 

directa con el contexto por tratar, lo cual permite tener una visión completa de la realidad y se 

encuentra contemplada en las notas sobre los docentes. 

Se utiliza para este estudios la observación no participativa según Campos y Lulle (2012), 

entendiendo esta como una técnica en la que el observador no interviene en lo que sucede, es un 

espectador de lo que está sucediendo y se dedica a notas anotaciones de los que sucede en el 

escenario seleccionado, además evita que se entable una relación con los sujetos en estudio y 

permite la consecución de los objetivos propuestos (p.53). Esta observación permite identificar la 

metodología empleada por el profesorado en la impartición de las clases de Estudios Sociales y 

Educación Cívica (Anexo Nº3). 

Este instrumento de recolección de datos comprende de tres etapas, a saber: selección de 

escenarios, recogida de datos (notas de campo, registros textuales, etc) y tratamiento de los 

protocolos recogidos (aquí se hace a reflexión teórica respectiva), las cuales serán una base 
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importante para el procedimiento que se lleva a cabo de este otro instrumento de recolección de 

información, que será utilizado en dicho Trabajo Final de Graduación. 

En consecuencia, para el análisis de las observaciones realizada a las docentes a las cuales 

se les realizó la entrevista y se utiliza un instrumento que está compuesto por una lista de cotejo 

(ver anexo 3), basada en la utilizada por los docentes para impartir los talleres de Estudios 

Sociales y Educación Cívica, de acuerdo con los programas vigentes, en las cuales se identifican 

los momentos necesarios para el aprendizaje significativo del tema, según la razón dicotómica de 

"lo logra", "no lo logra" con el fin de evaluar de una manera objetiva el trabajo realizado por los 

docentes, por supuesto, para obtener conocimiento y percepción de la realidad o contexto de los 

centros educativos al impartir el tema de la Comunidad Local. 

3 .1. 4 Procedimiento para anal izar la información 

Con respecto al análisis de los resultados obtenidos en los instrumentos descritos en el 

punto anterior, se puede recalcar que analizar es "un proceso con cierto grado de sistematización, 

que está implícito en las actuaciones del investigador" (Barrantes, 2009, p.169). Es decir, los 

datos son presentados de manera reflexiva y narrativa, como en el caso de la entrevista con los y 

las docentes y expertos, y realización del grupo focal. 

Se elabora un análisis de dominio técnica que según (Barrantes, 2009, p.170), permite 

identificar y reflexionar acerca de la categoría y subcategorías de análisis que son explicados por 

los informantes, en donde se agrupen y se relacionan entre sí los términos o elementos. 

Recalcar que los aspectos positivos demostrados en la primera fase investigativa serán 

parte del aprovechamiento y enriquecimiento de esta propuesta para que estos se repitan, sin 

embargo, en caso de las debilidades detectadas el fundamento clave para promover un cambio o 

una transformación positiva en el aprendizaje del alumnado. 

El procedimiento que se emplea para el análisis de los resultados obtenidos es la 

agrupación de las preguntas realizadas en los distintos instrumentos (en el caso de las 

observaciones, las notas tomadas en el transcurso del taller) con base en esto se realiza una 
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síntesis de la categoría principal, Comunidad Local y las subcategorías según cada población las 

cuales se detallan más adelante; con base en esto se realiza un apartado de hallazgos según las 

tres poblaciones y se finaliza con una triangulación de las fuentes y su posterior análisis con base 

en las aportaciones de diversos autores sobre el tema. A partir de este análisis se realiza una 

propuesta de lineamientos para el abordaje pedagógico de esta asignatura. 

Para poder realizar el análisis se utiliza una triangulación de los datos aportados por las 

tres poblaciones. Arias (2000) define triangulación como "el uso de distintos métodos en el 

estudio de un mismo objeto para abordar con más eficacia el fenómeno que se estudia" (p. 15). 

Además, de acuerdo con las autoras Colás y Buendía (1998) el método de triangulación consiste 

en la "recogida y análisis de los datos desde distintos ángulos con el objetivo de contrastarlos y 

analizarlos, haciéndose extensiva a datos, investigadores, teorías y métodos; lo que origina varios 

tipos de triangulación" (p. 275). 

Según Colás y Buendía (1998) los métodos de triangulación son "la triangulación de 

fuentes, la triangulación interna, la triangulación espacial, la triangulación temporal, la 

triangulación teórica y por último la tn angulación metodológica" (p. 275). 

Se considera que para esta investigación las más adecuada es la triangulación 

metodológica, que según Colás y Buendía (1998) consiste en "aplicar distintos instrumentos a un 

problema de estudio con el fin de validar los datos que arroja la investigación, pudiéndose aplicar 

el mismo método en varias ocasiones" (p. 275), que en el caso del estudio en específico son las 

entrevista a docentes, asesores y académicos, así como la aplicación de la observación, esta 

última se hace evidente en la subcategorías 3 y 4 correspondientes a la metodología y la puesta 

en práctica. 

También una triangulación de fuentes, entendiendo esta como el empleo de los puntos de 

vista teóricos de varios investigadores sobre un mismo tema, lo cual permite según Rodríguez 

(2005) citando a Denzin (1970) "incrementar la calidad y la validez de los datos al eliminar el 

sesgo de un único investigador" (p.1 ), esta se hace presente en el trabajo a través del apartado 

hallazgos en el análisis, en donde se consideran las opiniones de las distintas poblaciones con 

respecto a las preguntas planteadas. 
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Por último, se realiza una triangulación teórica, la cual es definida por Rodríguez (2005) 

citando a Denzin (1970) como la utilización de "distintas perspectivas teóricas para analizar un 

mismo grupo de datos" (p.1), lo que permite el confrontamiento de diversas explicaciones de un 

hecho o fenómeno con el fin de poder realizar críticas fundamentadas y coherentes con el tema 

de estudio, Jo cual converge con el método científico. Presente en el análisis de Ja categoría y las 

subcategorías, tomando como base la triangulación de fuentes realizada y su respectiva 

fundamentación teórica. 

Además, se pueden analizar las distintas perspectivas que ofrecen los actores e 

investigadores, cuyo objetivo es la búsqueda de información pertinente de las tres poblaciones 

del estudio y contrastar los resultados obtenidos desde varias aristas, lo cual permite visualizar el 

objeto de estudio desde una globalidad dada por los actores del sistema educativo actual. Por lo 

tanto, Ja metodología empleada en esta modalidad de investigación permite la consecución de los 

objetivos planteados en la misma. 

La utilización de la triangulación de fuentes, teórica y metodológica de todos los 

resultados encontrados en las poblaciones participantes permite sintetizar y recalcar los 

resultados más sobresalientes, que se detectaron en los instrumentos según los datos obtenidos de 

las poblaciones en estudio, por supuesto sin desviarse de la categoría y subcategorías de análisis. 

Posteriormente a esta presentación de resultados, se hace una reflexión cualitativa, como medio 

para la realización de una exploración y análisis de los datos de manera integral. 

A partir de la triangulación fuentes-teórica-metodológica utilizada en el análisis de los 

datos, se visualizan las debilidades y fortalezas de esta nueva metodología y de la trascendencia 

de la Comunidad Local para la formación de ciudadanos participantes y reflexivos, se elaboran 

lineamientos que guían el proceso de aprendizaje. 

3 .1.5 Fiabilidad veracidad de datos 

En una investigación amparada en el paradigma cualitativo la fiabilidad y la validez son 

fundamentales, ya que permiten asegurar la calidad del estudio y valorar de forma aceptable los 

métodos de investigación y las técnicas de análisis para obtener y procesar los datos, así como los 
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instrumentos para la recogida de la información ya que se debe estar consciente de que al 

explorar fenómenos sociales se observan o analizan realidades que son reconstruidas bajo el ojo 

del investigador. 

Aunado a lo anterior Noreña et al (2012) menciona que "desde la perspectiva cualitativa, 

los fenómenos son estudiados en su contexto, intentando encontrar el sentido o la interpretación 

de los mismos a partir de los significados que las personas les conceden" (p. 265), tomando en 

cuenta también la complejidad del estudio de los fenómenos humanos, siendo de vital 

importancia para esta investigación retomar las características esenciales de fiabilidad y validez, 

por lo que ambos conceptos serán detallados a continuación. 

En el caso de Noreña et al (2012) mencionan que "la fiabilidad se refiere a la 

posibilidad de replicar estudios, esto es, que un investigador emplee los mismos métodos 

o estrategias de recolección de datos que otro, y obtenga resultados similares" (p. 266), es por 

ello que mediante la aplicación de este criterio se aseguran los resultados sean reales, además de 

que las respuestas dadas por los participantes en esta investigación sean independientes de las 

circunstancias de la investigación. 

Los mismos autores a su vez afirman que "la validez concierne a la interpretación correcta 

de los resultados y se convierte en un soporte fundamental de las investigaciones cualitativas" (p. 

266), por lo que la forma en que se recogen los datos y las experiencias debe ser desde distintas 

aristas, para poder analizar e interpretar la realidad a partir de la teoría de una manera cuidadosa, 

lo que le permite al investigador tener seguridad en cuanto a los hallazgos obtenidos. 

Colas y Buendía (1998) expresan que para que un estudio tenga credibilidad se debe hacer 

una confrontación de los datos ya que asegura que en el análisis y las teorías reflejen mejor la 

realidad. (p. 275), por lo que en este estudio se usa el método de triangulación intema

metodológica debido a que la recogida de los datos se realiza mediante la técnica de entrevista 

focalizada y los instrumentos como las tablas de cotejo para la observación, las entrevistas y el 

uso de grabaciones de audio. 
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Posteriormente contrastar todas las posiciones de los sujetos de estudio. A partir de lo 

expuesto, se reflexionó sobre la calidad en el desarrollo de este estudio cualitativo, tomando en 

cuenta los criterios de rigor expuestos anteriormente para dar credibilidad a los resultados. 

3 .1.6 Definición de las Categoría_S 

Con respecto al problema de investigación se establece la Comunidad Local como unidad 

temática por abordar y se considera la categoría de análisis principal de este Trabajo Final de 

Graduación. Importante, señalar que este concepto se define como "algo que va más allá de una 

localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es 

historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, 

símbolos, códigos" (Socarrás, 2004, citado por Causse, 2009, p. 3-4). 

Además según Ministerio de Educación Pública (2013) se describe como, 

Es un grupo de personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, o ubicación geográfica -un baJTio por 

ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), 

que es compartida y elaborada entre sus integrantes (p.67). 

En otras palabras, la definición de esta categoría de análisis no solo puede ser explicada 

desde un territorio físico o geográfico, sino que profundiza en otros aspectos como la dinámica e 

interacción entre diversos elementos psicosociales y subjetivos, fortaleciendo el sentido de 

pertenencia, participación activa, cohesión, construcción de una conciencia colectiva y la 

cooperación entre los habitantes de este mismo espacio que se denomina comunidad. 

73 



Tabla 1 
Definición , preguntas y códigos de la categoría Comunidad Local en el programa vigente de 
Estudios Sociales y Educación Cívica 

Definición Preguntas Códigos 

Responde al objetivo 
específico dos del trabajo 
el cual está compuesto 
por los elementos que 
caracterizan a la 
Comunidad Local. 

Este nace de la 
importancia de la 
conceptualización de este 
término para su 
comprensión y su 
relevancia recae en que 
permite a las poblaciones 
entrevistadas establecer 
su punto de vista con 
base en la experiencia 
dentro del sistema 
educativo y comunal, en 
donde pueden realizar 
aportaciones para 
enriquecer este término. 

•¿Considera que este concepto de comunidad es 
adecuado, agregaría o eliminaría algunos aspectos 
a este? Mmisterio de Educación Pública (2013) 
define Comunidad local como: Un grupo de 
personas que comparten elementos tales como 
idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 
mundo, edad, o ubicación geográfica -un barrio 
por ejemplo-. En una comunidad se crea una 
identidad común, mediante la diferenciación de 
otros grupos o comunidades (generalmente por 
signos o acciones), que es compartida y elaborada 
entre sus integrantes (p.67). 

• Ministerio de Educación Pública (2013) define 
Comunidad local como: Un grupo de personas 
que comparten elementos tales como idioma, 
costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, o ubicación geográfica -un barrio se crea 
una identidad común, mediante la diferenciación 
de otros grupos o comunidades (generalmente por 
signos o acciones), que es compartida y elaborada 
entre sus integrantes (p.67). ¿Considera que este 
concepto de comunidad es adecuado, agregaría o 
eliminaría algunos aspectos a este? 

• ¿Considera que existe un aporte a la sociedad 
costarricense por parte del estudio de la 
comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte? 

•¿Cree usted que retomar la comunidad local como 
eje para abordar todos los contenidos de Estudios 
Sociales y C1vica verdaderamente contribuye con 
la formación de los y las estudiantes? ¿Cuáles 
contenidos considera usted en particular y cuáles 
no? 

• ¿Considera que existe un aporte a la sociedad 
costarricense por parte del estudio de la 
comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte? 

Nota: Elaboración propia (2016) 
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Asesores y 

Académicos 

P.C#2 
Docentes 

P.C#3 
Docentes 

P.C#4 
Docentes 

P.C#S 
Asesores y 

Académicos 



Sin embargo, la amplitud de la unidad de temática de Comunidad Local se identifican y 

se valoran otras subcategorías que surgen a lo largo del proceso investigativo realizado, las 

cuales son catalogadas como teóricas debido a que surgen de los objetivos planteados en este 

trabajo, las cuales se detallan a continuación: 

Tabla 2 
Definición, preguntas y códigos de la subcategoría concepción de los Estudios Sociales y 
Educación Cívica en el programa vigente 

Definición 

Responde al objetivo 
específico número uno del 
trabajo, el cual se refiere a 
la percepción de las 
poblaciones con respecto al 
abordaje teórico del 
programa de estudios. 

Surge de la necesidad de 
indagar sobre temas 
centrales del nuevo 
programa y la opinión de 
las poblaciones con 
respecto a estos, así como 
recomendaciones para su 
bordaje teórico 

Nota: Elaboración propia (2016) 

Preguntas 

•¿Considera que existe una nueva concepción de 
Estudios Sociales y Cívica en el programa 
vigente? ¿Cuál fue el cambio/ por qué este es 
importante? 

• Según el programa de estudio vigente el hacer 
una integración entre los Estudios Sociales y 
Cívica tiene como objetivo el promover el 
conoc1m1ento, análisis, la explicación, la 
comprensión y la valoración de los avances 
culturales de la humanidad en pro de la 
construcción de una convivencia, reproducción y 
mejoramiento del sistema democrático que 
incorpora la preservación del medio natural en 
que se vive. ¿Considera que este objetivo se está 
alcanzando en los centros educativos? ¿Por qué y 
cómo? 

• ¿En qué estudios se basaron para visualizar la 
necesidad de la creación del programa vigente? 
(Consideraron lo social regional o local) ¿De 
dónde y por qué surgen? 

• ¿Considera que hay un fin o propósito a lo que se 
quiera llegar con el nuevo plan? Según su 
criterio, ¿cuál es ese fin? 

• ¿Considera que este programa de Estudios 
Sociales y Cívica vigente permitirá suplir la 
carencia en el conocimiento histórico, geográfico 
y cívico de la comunidad local, como un modo de 
explicación a los fenómenos sociales actuales a 
los que se enfrentan los y las estudiantes de I 
ciclo? ¿Cómo lo lograría? 
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Códigos 

P.B#l 
Docentes, 
Asesores y 

Académicos 

P.B#2 
Asesores y 

Académicos y 
C#l Docentes 

P. C#l 
Asesores y 

Académicos 

P. C#4 
Asesores y 

Académicos 

P.C#7 
Asesores y 

Académicos y 
P.C#S 

Docentes 



Tabla 3 
Definición, preguntas y códigos de la subcategoría el papel del estudiantado en el programa 
vigente de Estudios Sociales y Educación Czvica 

Definición 

Responde al objetivo 
específico tres, el cual se 
refiere al potencial que el 
abordaje de Ja comunidad 
local ofrece para el 
aprendizaje de los 
Estudios Sociales y la 
Educación Cívica desde 
una perspectiva 
transdisciplinaria. 

La importancia de esta 
categoría radica en que la 
población estudiantil es 
parte fundamental del 
proceso educativo, y es a 
quienes van dirigidos los 
esfuerzos por el 
mejoramiento de la 
educación para una 
formación integral que 
responda a las 
necesidades sociales 
actuales. 

Preguntas 

•¿Considera que el programa vigente presenta una 
conceptualización de ciudadano deseable? ¿Cómo es 
visto este concepto dentro del eje de comunidad local? 
¿Cuáles elementos o aspectos dentro de este eje 
favorece o limita la formación de ciudadanos partícipes 
y críticos? 

•¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para 
el estudiantado con respecto al tema de la comunidad? 
¿Cómo sería ese perfil de salida deseable de acuerdo 
con su criterio; desde el abordaje del eje de la 
comunidad local? y P. D#2 (docentes) que es la misma 

pregunta anterior. 

• ¿Considera que el programa vigente presenta una 
conceptualización de ciudadano deseable? ¿Cómo es 
visto este concepto dentro del eje de comunidad local? 
¿Cuáles elementos o aspectos dentro de este eje 
favorece o limita la formación de ciudadanos partícipes 
y críticos? 

• ¿Cree usted que retomar la comunidad local como eje 
para abordar los contenidos de Estudios Sociales y 
Cívica verdaderamente contribuye con la formación de 
los y las estudiantes? ¿Cuáles contenidos considera 
usted en particular y cuáles no? 

• ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado 
para el estudiantado con respecto al tema de la 
comunidad? ¿Cómo sería ese perfil de salida deseable 
de acuerdo con su criterio; desde el abordaje del eje de 
la comunidad local? 

•¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) 
en el programa de Estudios Sociales y Cívica vigente, 
permite la formación de estudiantes más críticos y 
reflexivos ante las problemáticas de las comunidades a 
las que pertenecen? Desde su experiencia, ¿cómo se 
pueden formar estudiantes críticos? ¿Cómo se pueden 
formar estudiantes reflexivos? 

Nota: Elaboración propia (2016) 
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Códigos 

P.B#4 
Asesores, 

Académicos 
y Docentes 

P.B#S 
Asesores y 

Académicos 

P.C#6 
Asesores y 

Académicos 

P.C#4 
Docentes 

P.C#8 
Asesores y 

Académicos 

P.C#6 
Docentes 



Tabla 4 
Definición, preguntas y códigos de la subcategoría metodología de taller en el programa vigente 
de Estudios Sociales y Educación Cívica 

Definición 

Responde al igual que 
la anterior al objetivo 
específico tres, el cual se 
refiere al potencial que 
el abordaje de la 
comunidad local ofrece 
para el aprendizaje de 
los Estudios Sociales y 
la Educación Cívica 
desde una perspectiva 
transdisciplinaria, pero 
enfocado en la 
metodología del taller y 
sus repercusiones en el 
proceso de aprendizaje 
del estudiantado. 

Su relevancia radica en 
las aportaciones que 
pueden brindar las 
poblaciones desde su 
experiencia para 
enriquecer esta 
metodología y poder 
adaptarla a los diversos 
contextos. 

Preguntas 

•¿Cómo se realizaron las capacitaciones? 
¿Considera que se implementaron prácticas 
metodológicas (talleres) basadas en el programa de 
Estudios Sociales y Cívica vigente? 

•¿Considera que la metodología que se propone en 
el nuevo plan de estudios es la adecuada para el 
abordaje del tema de la comunidad? ¿Por qué/ A 
qué contribuye y cómo lo hace? 

•¿Considera que esta modalidad de abordaje 
(talleres) en el programa de Estudios Sociales y 
Cívica vigente, permite la formación de estudiantes 
más críticos y reflexivos ante las problemáticas de 
las comunidades a las que pertenecen? Desde su 
experiencia, ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
reflexivos? 

•¿Considera que esta modalidad de abordaje 
(talleres) en el programa de Estudios Sociales y 
Cívica vigente, permite la formación de estudiantes 
más críticos y reflexivos ante las problemáticas de 
las comunidades a las que pertenecen? Desde su 
experiencia, ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
reflexivos? 

• ¿Considera que existen dificultades u obstáculos 
con respecto al cambio metodológico en la nueva 
propuesta del programa de estudio? ¿Cuáles serían? 

•¿Considera que ha observado alcances o logros con 
respecto al cambio metodológico en la propuesta 
vigente de los Estudios Sociales y Cívica? ¿Cuáles 
serían? 

Nota: Elaboración propia (2016) 
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Códigos 

P.B#2. 
Docentes 

P. C#2. 
Asesores y 

Académicos 

P. C#6. 
Docentes 

P.C#S. 
Asesores y 

Académicos) 

P. D#3. 
Docentes 

P. D#4. 
Docentes 



Tabla 5 
Definición, preguntas y códigos de la subcategoría puesta en práctica del programa vigente de 
Estudios Sociales y Educación Cívica 

Definición 

Responde al objetivo 
específico tres, el cual se 
refiere al potencial que el 
abordaje de la comunidad 
local ofrece para el 
aprendizaje de los 
Estudios Sociales y la 
Educación Cívica desde 
una perspectiva 
transdisciplinaria, pero 
enfocado en la puesta en 
práctica del programa de 
estudios. 

La importancia de esta 
subcategoría recae en que 
la formación de los 
estudiantes depende de 
cómo se implemente el 
programa, ya que si la 
puesta en práctica es la 
misma que se había estado 
dando en años anteriores, 
el aprendizaje no sería el 
esperado debido a que en 
el academicista prevalece 
la memorización y no la 
criticidad que es lo que se 
busca en este programa. 

Preguntas 

• ¿Cómo se realizó el proceso de inducción del 
programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 
en la institución donde labora? 

• ¿Considera que existen fortalezas o debilidades 
en el programa de estudio vigente en cuanto a su 
aplicación? 

• ¿Cómo fue el proceso de transición del programa 
vigente de estudio con respecto a los anteriores y 
el plan piloto implementado? 

• ¿Considera que se han visualizado algunas 
debilidades y fortalezas a partir de la aplicación 
del plan piloto? ¿Cómo estas debilidades o 
fortalezas han aportado? 

• ¿Cómo se está dando el seguimiento o las 
regulaciones de lo que se está aplicando en las 
escuelas actualmente, con respecto al programa 
de Estudios Sociales y Cívica vigente? ¿Quién es 
el encargado? 

• ¿Qué espera usted de los o las docentes con 
respecto a la aplicación del programa de estudio 
vigente? 

• Las estrategias de mediación guardan relación 
con los conceptuales. 

• Las actividades planeadas están de acuerdo al 
nivel educativo en el que se encuentran. 

• Las actividades planteadas están de acuerdo con 
cada momento. 

• Las estrategias de mediación permiten el trabajo 
cooperativo. 

• Las estrategias de mediación motivan al 
estudiantado a ser partícipe de la clase. 
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Códigos 

P. B#4 
Docentes 

P. D#l 
(Docentes) 

P.D#l 
Asesores y 

Académicos 

P.D#2 
Asesores y 

Académicos 

P.D#3 
Asesores y 

Académicos 

P.D#4 
Asesores y 

Académicos 

Ob. B #1 
Docentes 

Ob. B#2 
Docentes 

Ob. B#3 
Docentes 

Ob. B #4 
Docentes 

Ob. B#5 
Docentes 



• Los materiales empleados son los adecuados para 
la implementación del taller. 

• Las estrategias de evaluación, estas fueron 
implementadas de acuerdo a los momentos 
planteados. 

Nota: Elaboración propia (2016) 
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Ob.B#6 
Docentes 

Ob.B#7 
Docentes 



IV CAPÍTULO 

4.1 Resultados y Análisis de datos 

Este apartado se constituye de un resumen sobre las entrevistas y las observaciones 

realizadas a tres poblaciones, el cual está compuesto por las preguntas agrupadas según la 

categoría y las subcategorías de análisis establecidas, esta selección permite visualizar cada una 

de manera global, ya que se toman en consideración los diversos actores del sistema educativo 

implicados directamente en la creación, capacitación e implementación del programa vigente y 

sus aportes desde su conocimiento y experiencias. 

Esta información se tomará para realizar comparaciones entre las aportaciones dadas por 

los sujetos participantes y con estas presentar algunos hallazgos de la categoría y subcategorías, 

lo que a su vez da respuesta a uno de los objetivos generales del trabajo referido, específicamente 

el analizar el estado actual del abordaje pedagógico del programa de estudios de Estudios 

Sociales y Educación Cívica vigente. 

Finalmente, con este análisis se toman las ideas más significativas extraídas de los 

hallazgos de las tres poblaciones en estudio, con el fin de realizar el análisis por triangulación, en 

el cual se fundamentan las perspectivas de las poblaciones entrevistadas con el abordaje teórico 

de la investigación. Se tomarán en cuenta la categoría de la Comunidad Local en el programa 

vigente de los Estudios Sociales y Educación Cívica, así como las diferentes subcategorías a 

contrastar: 

• Subcategoría #1: Síntesis de la Concepción de los Estudios Sociales y Educación Cívica 

en Educación Primaria. 

• Subcategoría #2: Síntesis del Estudiantado en el programa vigente de Estudios Sociales y 

Educación Cívica. 

• 

• 

Subcategoría #3: Síntesis de Ja Metodología de taller en el programa vigente de Estudios 

Sociales y Educación Cívica. 

Subcategoría #4: Síntesis de la Puesta en práctica del programa vigente de Estudios 

Sociales y Educación Cívica. 
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4.1.1 Categpría: Síntesis de la concepción de Comunidad Local en el programa 

vigente de Estudios Sociales y Educación Cívica 

Tabla 6 
Resultados de la concepción de Comunidad Local en el programa vigente de Estudios 
Sociales y Educación Cívica 

Asesores 

Los dos asesores entrevistados 
coinciden que el concepto de 
Comunidad local que brinda el 
glosario del programa de 
Estudios Sociales y Cívica, lo 
consideran adecuado y lo 
definen como algo común o 
compartido por varias personas 
que se identifican con ciertos 
aspectos construidos por un 
grupo de personas. Sin 
embargo, menciona ciertos 
aspectos que son fundamentales 
por retomar como la 
contextualización de los 
contenidos, es decir, que las 
temáticas abordadas partan de la 
realidad y se proyecte a la 
comunidad más cercana al 
estudiantado, ellos lo llaman 
"aprender de su comunidad". 
Uno de estos asesores da gran 
importancia al aprendizaje que 
puede estimular y fortalecer el 
currículum oculto, dando mayor 
énfasis a las relaciones y 
comunicac10n dentro de la 
dinámica de aula. Por otro lado, 
el otro asesor señala la 
importancia de definir o 
delimitar la comunidad propia y 
que esto surja desde el 
estudiantado. También, plantea 
la problemática de que ahora no 
se tiene una comunidad 
exclusiva para una institución 
educativa, es decir, dentro de 
esta se encuentra gran 
diversidad de esta concepción. 
{P. B#3) 

Académicos Docentes 

Las académicas recalcan que la Los tres docentes 
conceptualización es adecuada entrevistados consideran que 
ya que permite trabajar con la definición es adecuada y 
cualidades y características muy acertada ya que retoma 
comunes dentro de la población aspectos muy detallados de la 
que está inmersa en la conformación de una 
comunidad, como un modo de Comunidad Local, partiendo 
diferenciarlas de otras. Una de de la concepción del 
las académicas señala que se estudiantado. Una de las 
visualiza la problemática que en docentes, señala que es 
algunas escuelas no hay importante la diversidad 
Comunidad Local como tal, es comunitaria que se cuentan en 
decir el estudiantado viene de las aulas, porque dan 
diferentes comunidades, refleja oportunidad de enriquecer 
preocupación de cómo trabajar todas las aristas que se 
con las especificaciones de la retoman en el concepto que da 
misma, recalcando que una el Ministerio de Educación 
posible solución es integrar Pública sobre esta definición. 
cualidades de otras comunidades Otra de las docentes, 
locales, a partir de la concepción manifiesta la preocupación 
que tiene el estudiantado de esta. de que es una definición muy 
(P. B#3) compleja y poco concreta 

8l 

para ser abordada desde 
primer ciclo (P. C#2 ) 



Los asesores concuerdan que el 
eje de Comunidad Local brinda 
un gran aporte no solo a nivel 
comunal, sino que pennite 
estimular y fortalecer la 
concepción de ciudadano 
participe y reflexivo ante 
problemáticas sociales, 
culturales, econom1cas entre 
otras, proyectándose hacia 
niveles más macros, como la 
identidad nacional y ante la 
solución de situaciones de Ja 
vida civil como política. Uno de 
los asesores señala como 
fundamental que el trabajo de Ja 
Comunidad Local debe ser 
constante, permanente y 
enriquecedor. (P.C#5) 

Lo que mencionan las asesoras 
no coinciden ya que una 
menciona que solo hay un aporte 
a nivel de identidad local, pero 
otra menciona que el 
conocimiento de la Comunidad 
Local se puede ampliar para 
promover formación de 
ciudadanos a nivel nacional. 
Además, esta última señala que 
las problemáticas comunales no 
solo pueden quedar en la mera 
identificación, sino hay que 
incentivar Ja participación y 
proactividad en la solución de 
estas. (P.C#S) 

Las tres docentes están de 
acuerdo que la Comunidad 
Local ti ene un gran aporte en 
cuanto a Ja concepción de 
identidad y sentido de 
pertenencia, con el fin de 
promover la participación y 
tomar un carácter proactivo 
para la solución de las 
problemáticas nacionales 
desde Ja visión de formar 
buenos trabajadores, padres, 
entre otros. Una de las 
docentes afirma que el aporte 
está dirigido hacia incentivar 
en el estudiantado a investigar 
y analizar posibles soluciones 
y la búsqueda de la 
participación de toda la 
población de la comunidad, 
como un nuevo reto. (P.C#3) 

Las docentes comentan que sí 
contribuye a mejorar el 
aprendizaje, sin embargo, no 
se tienen claros los contenidos 
o temáticas que engloba ese 
eje. Además, una de estas 
docentes manifiesta que no se 
puede dejar de lado del 
trabajo en el aula sobre la 
diversidad o diferentes 
comunidades, es decir, hay 
que estudiar y valorar las 
comunidades aledañas a la 
nuestra ya que se considera 
que el abordaje de esta brinda 
una referencia y que a partir 
de ahí se explora a nivel 
macro. Por último, otra 
docente comenta que los 
contenidos del programa son 
muy extensos, pero no puedo 
ser muy específica porque no 
manejo muy bien los 
contenidos. (P.C#4) 

Nota: Pregunta del instrumento de entrevista (P), Concepción del programa de Estudios Sociales y Cívica 
vigente (B) y Fundamentación de creación del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (C). 
Elaboración propia (2016) 
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Hallazgos asesores, académicas y docentes: Concepción de Comunidad 

Local en el programa vigente de Estudios Sociales y Educación Cívica 

Antes de profundizar los aspectos donde los entrevistados difieren o coinciden con respecto 

a Ja definición de Comunidad Local y su aporte dentro del proceso de Enseñanza-Aprendizaje en 

la formación de ciudadanos partícipes, reflexivos y críticos, es importante señalar que esta 

subcategoría de análisis se considera una de las más esenciales ya que es el eje temático principal 

de este Trabajo Final de Graduación, además, se recalca que los partícipes de estas entrevistas 

son personas profesionales que dieron su perspectiva y fundamentación de sus respuesta con gran 

profesionalismo y muy ligadas a la realidad escolar. 

Como parte de la construcción y presentación de la concepción de Ja Comunidad Local, 

que se hace referencia a la P.B#3 (Asesores y académicos) y P.C#2 (Docentes), se puede señalar 

que todos los entrevistados coinciden con que esta definición tiene una adecuada composición de 

elementos, que se consideran esenciales para este ténnino, mencionando que ninguno de estos 

eliminaron o agregaron algún detalle en esta definición, al contrario fue considerada muy 

completa ya que habla de aspectos conformados por un grupo de personas que compai1en 

diversos elementos en común y que permite la diferenciación con otras cualidades o 

características de otras comunidades. 

Sin embargo, se señala que este término al ser trabajado en el aula escolar podría ser 

complejo y muy global, por eso se recomienda la contextualización de los contenidos a las 

necesidades y demandas de la población, es decir, que esta concepción debe surgir desde la 

perspectiva y visión del estudiantado, como un modo de fortalecer el aprendizaje desde la 

comunidad respectiva. 

A pesar de esto, los entrevistados mencionan algunas preocupaciones en cuanto al abordaje 

de la Comunidad Local en los centros educativos, ya que en la actualidad hay estudiantes de 

varias zonas o regiones del país, lo que limita trabajar con un concepto cerrado o muy particular. 

Por último, con respecto a esta pregunta se señala la preocupación que la definición de 

Comunidad Local puede ser muy compleja y poco entendible para niños de primer ciclo. 
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Con respecto a las preguntas C#S (Asesores y académicos) y C#3 (Docentes) es importante 

señalar que todos coinciden que el trabajo desde el eje de la Comunidad Local promueve una 

formación de ciudadanos quienes se van a proyectar, no solo a nivel local o regional, sino 

nacional. Se especifica que esta integralidad en el concepto y aporte de la Comunidad Local 

brinda la oportunidad de invitar a otras personas de la comunidad a participar no necesariamente 

de la población docente o estudiantil. 

Además, se menciona la importancia de que esta definición abre caminos para trabajar con 

la personas partícipes y proactivas ante situaciones o problemáticas sociales, culturales, 

económicas, entre otras, todo esto gracias a que si se trabaja desde edades tempranas va 

fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad con respecto a los elementos comunes que 

son compartidos, promoviendo que el estudiantado no solo identifique que existe un problema, 

sino que tenga la necesidad o iniciativa de dar solución a estas por medio de la investigación y 

análisis de las soluciones posibles y escogencia de la más oportuna para esta localidad. 

Al hacer énfasis a la pregunta C#4 (Docentes) que se enfoca en el abordaje de los 

contenidos de la Comunidad Local como facilitadores de la formación de un ciudadano reflexivo 

y partícipe, fue muy curioso el resultado ya que las docentes desconocen de temáticas específicas 

sobre este eje, aunque recalcan la importancia de conocer un contexto cotidiano y cómo esto 

puede contribuir para promover la participación y la proactividad civil y política a nivel nacional 

Por último, se concluye con las siguientes ideas según los hallazgos significativos de la 

categoría de la concepción de Comunidad Local, en el programa vigente de Estudios Sociales y 

Educación Cívica, expuestas por los y las actores educativos entrevistados: 

• La concepción de Comunidad Local pretende contextualizar los contenidos para el 

aprendizaje. 

• La concepción de la Comunidad Local en particular debe surgir desde el estudiantado. 

• La concepción de Comunidad Local debe ser definida a partir de la integración de otras 

comunidades y desarrollar una concepción desde la comunidad educativa en común. 

• La concepción de Comunidad Local no puede quedar limitada en el abordaje solo en 

primer ciclo. 
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• La concepción de Comunidad Local permite promover el sentido de pertenencia e 

identidad lo que favorece el desarrollo de la participación, creatividad, iniciativa, el 

pensamiento analítico y reflexivo ante las problemáticas comunales. 

• La concepción de Comunidad Local se establece en miras de ampliar la visión y 

panorama para el trabajo con la resolución de situaciones o conflictos a nivel nacional. 

• La concepción de Comunidad Local es una unidad tan amplia que muchos de sus 

contenidos son ambiguos en la comprensión, lo que provoca un inadecuado abordaje de 

estos por parte de los profesionales en educación. 

Análisis de Concepción de Comunidad Local en el programa vigente de 
Estudios Sociales y Educación Cívica 

Antes de profundizar en la concepción que se tiene de Comunidad Local a paitir del plan 

de estudio vigente es importante señalar que en este apai1ado se trata de analizar todos los datos 

obtenidos de la entrevista de diversas fuentes como asesores nacionales, académicos 

universitarios y docentes, estos últimos de suma importancia porque son los que presenta la 

realidad dentro de los centros educativos. 

Con respecto a la definición que brinda el Ministerio de Educación Pública (2013) sobre 

Comunidad Local, es muy criticada porque es considerado compleja y muy abstracta, sin 

embargo, la misma es aceptada y calificada por los entrevistados como aceptable, resulta 

importante recalcar que este término no se establece de forma antojadiza, sino que es una 

concepción muy estudiada y pertinente, no obstante, puede ser posible que más adelante sea una 

definición no aplicable dentro del contexto de los centros educativos ya que no se tiene una 

Comunidad Local como tal, sino que dentro de una comunidad educativa se presentan un sin 

número de comunidades locales, es decir, esta podría quedar limitada ante las transformaciones 

de la globalización. 

Por esto se retoma la definición de comunidad local que ofrece Causse (2009), quien 

presenta una percepción más de convivencia social y psicológica ya que la interacción entre las 

personas no solo se le atribuye a aspectos como la agrupación de personas dentro de un espacio 
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geográfico que comparte ciertas costumbres o normativas de convivencia, smo que también 

incluye un ingrediente de suma imp01tancia que constituye la personalidad o las características 

particulares que se destacan en una persona, por lo tanto, es aquí donde surge la importancia de 

tener un concepto de comunidad tan cercano, propio y cotidiano a la población de una localidad, 

permite que esta definición o la concepción de comunidad local que se va a abordar dentro de 

una institución educativa, sea reconstruido y trabajado desde las necesidades y demandas del 

estudiantado. 

Por esto, cuando se hace referencia a la Comunidad Local debe ampliar la perspectiva 

desde un enfoque donde integra un sistema de convivencia entre un conjunto de personas, donde 

se reiteran las relaciones psicosociales que se dan gracias a la dinámica e interacción en la 

agrupamiento humano dentro de un espacio geográfico, así como el uso de la lengua según 

características específicas y culturales de una región (Causse, 2009). Se hace referencia a este 

autor porque pennite retomar una situación presentada en la actualidad en los centros educativos, 

en donde se observa que la población estudiantil la cual confonna una institución, proviene de 

diferentes comunidades, por ende, están arraigados de diversas cualidades y elementos sociales, 

culturales, económicos, entre otros. 

Sin embargo, ante la situación expuesta anteriormente, tanto los autores como los 

entrevistados afirman que las comunidades giran en tomo a ciertas características comunes que 

tienen sus miembros y que les pe1mite formar parte de las mismas, compartiendo ciertos rasgos 

culturales, económicos y sociales que los definen como tal (Krichesky, 2006). 

Dentro de un centro educativo, se debe de promover un ambiente que favorezca la 

formación de las habilidades y destrezas con respecto a lo que engloba la comunidad local ya que 

permite un aporte positivo en la cohesión por parte de sus miembros, es sin duda un aspecto que 

vale la pena recalcar y tendría como consecuencia una respuesta beneficiosa para mantener un 

clima aceptable en la convivencia y favorecimiento de la colectividad en todos los ámbitos a 

pesar de tener una gran diversidad "intercomunitaria" dentro del mismo salón de clases, 

fo1taleciendo el conocimiento de las comunidades locales cercanas y su cultura, fomentando la 

apropiación de la identidad y sentido de pertenencia (García y Herrera, 2006). 
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Por consiguiente, el entorno inmediato de la institución educativa brinda la posibilidad de 

que los miembros de la comunidad razonen y consideren que se trabaja o abordan temáticas de 

gran interés y que estas tienen un impacto muy próximo en el estudiantado (Pereira, 2003), por 

ende, resulta imposible no ver al ser humano involucrado con la realidad o el entorno que lo 

rodea, es decir, difícilmente se encuentran seres enajenados, al contrario al partir desde lo más 

cercano permite que se identifiquen con las problemáticas presentadas y puedan ser más 

proactivos al aportar soluciones en búsqueda de transformaciones a niveles más macros. 

Por esto para poder captar la atención e interés de la población estudiantil en la 

participación de problemáticas comunitarias es de suma importancia hacer una integración con 

los deseos, aspiraciones y sentimientos del estudiantado, aspecto que muchas veces se pasa por 

alto y puede estar ocasionando una desvinculación con la construcción del aprendizaje de esta 

población. Por tanto, se espera que el programa busque y pretende que el estudiantado construye 

activamente el concepto de comunidad desde lo que él conoce y de lo que él tiene (Deguez y 

Guardiola, 1998), es decir, no todos van a tener un mismo lugar, por lo tanto, se va a obtener una 

serie de elementos que confmmarán su propio concepto de comunidad, según su experiencia, 

para esto es necesario percepciones más abiertas de la educación, dejando de lado el 

tradicionalismo de estudiantes receptores y pasivos. 

Asimismo, como aporte de este eje en la formación de estudiantes críticos y reflexivos se 

señala que la comunidad local pretende formar estudiantes que respondan al desarrollo de 

habilidades de razonamiento para la vida, que van de la mano con normas de convivencia, 

habilidades de pensamiento crítico, entre otras. Se busca que la población estudiantil esté 

debidamente informado, que aprenda a convivir con los demás con las habilidades de 

conocimiento adecuadas y aprenda también a controlar sus emociones y las situaciones 

cotidianas comunales (Pereira, 2003). 

Para esto no se puede perder de vista el hecho de contextualizar los temas que se estén 

dando en el aula y promover una metodología de talleres que permitan analizar y reflexionar, 

siempre relacionarlos con los elementos cercanos al estudiante, formando personas capaces, no 
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solamente entender el concepto de comunidad y de la complejidad del mismo (Krichesky, 2006), 

sino entender por qué es importante toda comunidad en el contexto nacional y sus aportes desde 

el contexto local, es decir, el perfil esperado del estudiante es que no solamente entienda los 

aportes de donde él viene, sino de todos los lugares u otras comunidades. 

Por tanto, el trabajo desde el eje de la Comunidad Local constituye uno de los pilares más 

esenciales para la formación de personas partícipes y proactivas ante la solución de los problemas 

que se les presente en la cotidianidad ya que inicia desde edades tempranas como se da el 

abordaje en primer ciclo, pero no solo finaliza hasta esta etapa, sino que impacta y tiene efectos 

para toda la vida y en el cómo se enfrenta ante esta, no solo lo limitan al aula, sino que lo ven 

como una gran oportunidad para fortalecer habilidades y destrezas para un desarrollo de 

empoderamiento, toma de iniciativa y decisiones para la proyección a nivel nacional. 

Todo esto gracias al estudio, adquisición y aplicación de concepciones como la identidad y 

sentido de pertenencia (García y Herrera, 2006) adecuado y firme que promueva la formación 

de personas responsables y comprometidas con las situaciones cotidianas de cualquier índole 

para que representen el país a nivel internacional y se luche por un posicionamiento democrático 

y de Derechos Humanos ante otros pueblos. 

Se concluye, que es importante conocer la comunidad para después conocer lo demás, lo 

que desarrolla una mayor participación e involucramiento del estudiantado con las problemáticas 

sociales y otras índoles de su comunidad educativa como un método para enfrentar los desafíos, 

no obstante, la comunidad local no solo puede ser vista como un eje central, sino como un punto 

de partida hacia un nivel más macro, abordando otros espacios más generales como el país, 

continente y otros lugares del mundo. 

Al desarrollar la categoría de análisis principal de este Trabajo Final de Graduación, se 

considera esencial continuar con el abordaje de las subcategorías emergentes que surgen a lo 

largo de esta investigación. 

88 



4.1.2 Subcategoría # 1: Síntesis de la Concepción de los Estudios Sociales y 
Educación Cívica en Educación Primaria 

Tabla 7 
Resultado de la concepción de los Estudios Sociales y Educación Cívica en Educación 
Primaria 

Asesores 

Ambos asesores están de 
acuerdo con que sí existe un 
cambio ya que este programa 
busca la integración de las 
disciplinas básicas de los 
Estudios Sociales como lo son 
la historia de la Geografía y la 
Educación Cívica, uno de los 
asesores aclara que la 
Educación Cívica siempre ha 
estado dentro de esta asignatura 
nada más que se veía sesgada 
mediante el tema de las 
efemérides, el cual estaba 
totalmente aparte de los otros 
contenidos. Acotan que este 
programa permite la 
interrelación entre las otras 
áreas o asignaturas de la escuela 
primaria, es decir, en la lección 
de Estudios Sociales se 
evidencian los aportes de otras 
áreas. Por otro lado, los asesores 
mencionan que este programa 
permite la contextualización 
curricular debido a que este 
tiene una relación con el 
contexto del que procede el 
estudiantado. 
(P. B#l) 

Académicos 

Los académicos concuerdan en 
la existencia de un cambio 
debido a la inclusión de Cívica 
como una asignatura por 
aparte, donde hay un énfasis 
más arraigado en Geografía y 
un cambio en la visión que se 
tenía de la historia, volviéndose 
más reflexiva y analítica. Los 
Estudios Sociales permiten que 
se vaya más allá de la memoria, 
promoviendo una metodología 
que ayuda a retroalimentar el 
contenido y ahonda más en los 
temas. (P. B#l) 
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Docentes 

Según el grupo de docentes la 
concepción de la asignatura es 
más holística y 
contextualizada, permite que 
los estudiantes sean partícipes 
de su propio conocimiento 
tomando como base sus 
experiencias, siendo actores 
activos durante el desarrollo 
del taller. Asimismo, forma al 
estudiantado para la vida en 
sociedad y la convivencia 
armoniosa por medio del 
aprendizaje de valores que 
ayudan a estos a humanizarse 
y a su vez forman un nuevo 
ciudadano. Las docentes del 
grupo focal mencionan que la 
concepción es la misma, pero 
que es abordado de forma 
diferente, que los contenidos 
son los mismos, aunque más 
vivenciales lo cual hace a los 
estudiantes les guste más la 
asignatura. (P. B#l} 



Se evidencia la dificultad del 
cumplimiento de este, debido 
principalmente a la concepción 
que tienen los docentes porque 
se reúsan a ver la asignatura 
vinculada entre las áreas, ven 
los contenidos de manera 
aislada. 

Según el seguimiento que se les 
ha dado posterior a la 
capacitación se presentan 
deficiencias en el dominio de 
los contenidos y falencias en la 
aplicación del taller. Comenta 
que todo esto se subsanaría 
mediante más capacitaciones 
que Je permitan a los docentes 
tener el conocimiento sobre 
cómo aplicarlo adecuadamente 
para ver el contenido completo. 
(P. B#2) 

Los académicos manifiestan que 
se quieren abarcar muchas 
cosas, lo que ha ocasionado que 
se pongan en práctica los 
contenidos y los objetivos, pero 
Ja metodología que es lo más 
rico no, debido en ocasiones a la 
falta de tiempo. 

Las habilidades, los objetivos y 
las competencias son las 
adecuadas sumado a esto la 
metodología por talleres permite 
que Jos y las niñas desarrollen 
habilidades que tal vez no 
tenían, por medio de la 
integración del conocimiento. 
(P. B#2) 

Los asesores mencionan que Surgen de la necesidad del 
hubo un proceso de diagnóstico cambio debido a que ya estaban 
realizado por los asesores sobre pasados de tiempo, fomentaba el 
el programa del 2005, en donde uso principalmente de la 
se encuentran algunas memoria y se necesitaba de un 
debilidades como que los programa que promoviera la 
estudiantes no estaban poniendo investigación y Ja parte 
atención ni disfrutando Jos vivencia!. La conformación de la 
Estudios Sociales en el aula y Asesoría en Educación Cívica 
que este surge de una necesidad determinó Ja necesidad de Ja 
de contextualizar y enseñar de integración de contenidos de 
forma distinta. Además, se Cívica al programa. (P.C# 1) 
basaron en investigaciones 
sobre los Estudios Sociales, de 
la revisión del programa 
anterior a la luz del ámbito 
internacional en donde se 
detectaron falencias del mismo. 
Los asesores convergen en que 
existía un sustento para realizar 
los cambios necesarios en el 
programa de estudios y que 
estos respaldan Jo que se ha 

Las docentes entrevistadas 
explican que no se puede 
saber si se alcanza o no ya 
que esto depende de cada 
docente, de la seriedad y 
responsabilidad con que tome 
el programa así como la 
actitud de los estudiantes. 

Una de las docentes 
entrevistadas comenta que en 
la escuela en la que trabaja sí 
se llega a lograr, pero que ha 
sido apoyada por el director, 
además de no trabajar en un 
libro debido a que las 
comunidades son diferentes y 
que se parte del conocimiento 
del niño para caer en la 
realidad. 
El grupo focal manifiesta que 
es muy dificil saberlo porque 
se está empezando, sin 
embargo si se nota que va 
cambiando poco a poco. 
(P. C#I) 

hecho. (P.C# l) 
~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Los asesores indican que el Las académicas mencionan que 
propósito es contribuir a la el fin es un ciudadano deseable, 
formación de una mejor que se identifique con el país y 
ciudadanía y que el estudiante respete las leyes. Igualmente, 
forme parte del ejerc1c10 que disfrute la asignatura y se le 

· político. Además, el fin de este motive a investigar. (P.C#4) 
está basado en la creación de 
destrezas y habilidades, de que 
el aprendizaje sea más 
significativo, promoviendo la 
vinculación con las otras 
asignaturas. El objetivo en sí es 
la formación de un ciudadano 
crítico, capaz de conocer su 
realidad y su contexto. (P.C#4) 

Los asesores afirman que este 
programa logra suplir estas 
carencias debido a su 
acercamiento con la realidad del 
estudiante, lo que permite que el 
aprendizaje sea más 
significativo debido a que ayuda 
al estudiantado a comprender lo 
que sucede en donde vive y su 
importancia, aportando un 
nuevo significado a esta 
materia. A su vez, aclaran que 
esto se da por medio de las 
unidades correlacionadas entre 
Estudios Sociales, Cívica, 
Historia y Geografía. (P.C#7) 

Las académicas manifiestan que 
se suplen a medias ya que no se 
sabe hasta qué punto se pueden 
llegar a compensar totalmente, 
debido a que dependen de la 
innovación en las actividades 
propuestas por el docente. Por 
otro lado, manifiestan que 
ayuda, pero que la estrategia del 
taller no es la única, sino que 
existen otro tipo de 
metodologías que también 
podrían haber ayudado. (P.C#7) 

Las docentes explican que el 
programa las suple, pero que 
habría que analizar si en la 
práctica se llegan a cumplir, 
esto depende de los docentes, 
su creatividad y manejo de 
técnicas ya que los 
estudiantes se encuentran 
motivados por aprender. El 
grupo focal manifiesta que si 
se pueden llegar a suplir, pero 
a largo plazo. (P.C#5 

Nota: Pregunta del instrumento de entrevista (P), Concepción del programa de Estudios Sociales y Cívica 
vigente (B) y Fundamentación de creación del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (C). 
Elaboración propia (2016) 
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Hallazgos asesores, académicas y docentes: Concepción de los Estudios 
Sociales y Educación Cívica en Educación Primaria 

Las poblaciones entrevistadas aportan información importante con respecto a la concepción 

de los Estudios Sociales y Cívica en el programa vigente, al igual que comentarios sobre la 

necesidad de la creación de estos; así como los fines que persigue y si estos lograrán subsanar 

carencias a nivel de contenido. 

Con respecto a los aportes dados por las poblaciones entrevistadas en la pregunta B#l 

sobre la existencia o no de una nueva concepción de los Estudios Sociales en el programa 

vigente, estos mencionan que sí existe y que esta se basa en la integración de disciplinas básicas 

como lo son: la Historia, la Geografía y Educación Cívica y que esta última ya no se ve sesgada 

si no que se incorpora al currículo, agregando que la historia se vuelve más reflexiva y analítica, 

así como la importancia de la contextualización curricular y la metodología empleada pues 

permite un acercamiento a la realidad de los estudiantes y la interrelación de las diversas áreas 

del currículo escolar. 

La pregunta B#2 (Asesores y académicos) y C#I (Docentes), está basada en el 

cumplimiento del objetivo de la integración entre los Estudios Sociales y Educación Cívica 

planteado por el Ministerio de Educación Pública, en el cual las poblaciones comentan que las 

habilidades, competencias, contenidos y las metodologías son las adecuadas, sin embargo, que 

estas dependen del docente y de la actitud del estudiante. Acotan que es muy pronto para saberlo 

y actualmente sí se están desarrollando los contenidos, pero la metodología no, debido al poco 

seguimiento y capacitación que se ha dado al personal docente, situación que los asesores deben 

cambiar. 

La pregunta C#l (Asesores y académicos), sobre los estudios en los que se basaron para 

realizar la propuesta curricular para esta asignatura, las poblaciones entrevistadas explican que se 

basaron en la información recopilada por diversas fuentes, entre ellas un proceso de diagnóstico 

realizado por los asesores en el 2005, un muestreo intencional de estudiantes, investigaciones de 

universidades realizadas en el área de los Estudios Sociales, el Estado de la Educación, la 

actualización del currículo a la luz del ámbito internacional y la conformación de la 
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realizado por los asesores en el 2005, un muestreo intencional de estudiantes, investigaciones de 

universidades realizadas en el área de los Estudios Sociales, el Estado de la Educación, la 

actualización del currículo a la luz del ámbito internacional y la conformación de la Asesoría 

Nacional en Educación Cívica en donde se determinó la necesidad de la integración de 

Educación Cívica al currículo. Mencionan que estos surgen de la necesidad de actualizar el 

programa y el cambio de la visión tan academicista que se tiene en el plan anterior. 

La pregunta C#4 (Asesores y académicos), de la existencia o no de un fin o propósito a lo 

que se quiere llegar con este nuevo programa y cuál sería este para ellos; las poblaciones 

entrevistadas afirman que sí existe y se basa en la contribución a la formación de una mejor 

ciudadanía, la creación de habilidades y destrezas, el aprendizaje significativo, la formación de 

un ciudadano crítico y capaz de conocer su realidad, la formación de un ciudadano que se 

identifique con el país y respete las leyes así como el disfrute de los Estudios Sociales y que se 

motive a investigar, es decir, un ciudadano crítico, reflexivo e interesado. 

La pregunta C#7 (Asesores y académicos) y la C#5 (Docentes), sobre si el programa 

permite suplir las carencias de conocimiento en las diversas disciplinas de los Estudios Sociales y 

Educación Cívica y cómo se lograría; a lo cual los asesores afirman que este se logra por medio 

de las unidades correlacionadas de Cívica, Geografía e Historia, así como el acercamiento a la 

realidad, promoviendo un aprendizaje más significativo, sin embargo, las otras dos poblaciones 

afirman que el programa las suple, aunque habría que analizar si en la práctica se llegan a 

cumplir y hasta qué punto, según estas hay dependencia del papel docente dentro del aula, de su 

creatividad y del manejo de técnicas que tenga. 

Por último, se concluye con las siguientes ideas según los hallazgos significativos de la 

subcategoría de la concepción de Estudios Sociales y Educación Cívica en Educación Primaria, 

expuestas por los y las actores educativos entrevistados: 

• La nueva concepción integra las disciplinas básicas: Historia, Cívica y Geografía. 

• El programa hace una integración de Estudios Sociales y Cívica. 

• Esta propuesta responde a la necesidad de la formación de un ciudadano deseable: crítico, 

reflexivo, participativo e interesado. 
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• Contextualización curricular como parte del nuevo programa permite que los contenidos 

sean más vivenciales. 

• La nueva metodología por talleres permite la interrelación entre áreas. 

• Dentro de este nuevo programa el docente juega un papel decisivo. 

Análisis de la Concepción de los Estudios Sociales y Educación Cívica en 
Educación Primaria 

Tomando en consideración los aportes dados por las poblaciones entrevistadas se rescata la 

importancia de la inclusión de disciplinas como Historia y Geografía ya que permite visualizar 

los contenidos de una forma más completa, por lo tanto, conocer y comprender lo que sucede en 

su comunidad para poder emitir criterios y así realizar aportes para la solución de problemáticas 

existentes, al igual que lo cita el MEP (2013) el mejoramiento de la convivencia, la "construcción 

de redes sociales" y la creación de "espacios de encuentro ciudadano" que le permitan 

empoderarse y ser un factor de cambio. 

La inclusión de estas disciplmas permite rescatar la impo11ancia del trabajo de la 

Comunidad Local desde la cultura para fortalecer el sentido de pertenencia y ampliar este 

concepto en lugares que pueden estar geográficamente distanciadas, pero que comparten 

tradiciones, costumbres e historia, permitiendo que el trabajo en el aula escolar propicie la 

participación de todos los discentes; por su parte la educación formal es la encargada de 

fortalecer este lazo que les ayude a los estudiantes a conocer más sobre su comunidad y sentirse 

identificado con ella. 

Asimismo esta comprensión del Jugar en donde vive ayuda a que los discentes se 

identifiquen más con su comunidad y que se sientan motivados en las lecciones de Estudios 

Sociales y Educación Cívica ya que como lo manifiestan en las entrevistas realizadas se buscaba 

una resignificación de esta materia debido a los comentarios emitidos por los y las estudiantes y 

la necesidad de la formación de un ciudadano más comprometido, crítico, reflexivo y 

participativo. 
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De igual forma la integración entre Jos Estudios Sociales y Educación Cívica busca dejar 

de lado la visión tan sesgada que según los asesores se tenía de esta última ya que solo se veía 

reflejada a través de las efemérides y valores totalmente aparte de los contenidos propios de los 

Estudios Sociales; esta nueva visión busca complementar Jos contenidos, desde el estudio de la 

Comunidad Local, es decir, que los contenidos adquieren significado en cuanto al abordaje que 

se les da sobre el lugar del que procede cada estudiante, como lo explica el MEP (2013) la 

importancia de cada evento histórico, el estudio de cada tema a la luz de la comunidad. 

La innovación de este programa según las poblaciones es Ja contextualización curricular ya 

que promueve un acercamiento al contexto en el que vive el o la estudiante y de ahí se parte para 

ver cada tema en el aula, como lo menciona el MEP (2013) este ofrece la oportunidad de adecuar 

el programa a cada una de las necesidades de Ja población estudiantil, a su vez el estudiantado 

pueda aportar sus experiencias para Ja construcción del aprendizaje, es decir, un aprendizaje más 

socializador, donde a partir de esto se guie y se desarrolle Ja clase. Esta contextualización 

promueve a su vez en los y las estudiantes el sentido de pertenencia con su comunidad pues 

aprenden a conocerla, a valorarla y adquiere un nuevo significado para cada uno de ellos y ellas 

el lugar donde vive. 

Por otro lado, las poblaciones entrevistadas explican que esta propuesta responde a la 

necesidad de Ja formación de un ciudadano deseable: crítico, reflexivo, participativo e interesado 

necesario para la sociedad actual, este ideal responde a su vez a problemáticas que son tan 

evidentes ahora. Igualmente, estas características les permitirán a Jos y las ciudadanos poder 

comprender lo que sucede, poder emitir criterios y aportar soluciones, más allá de solo criticar lo 

que sucede, sin tomar una posición al respecto y defenderla, como lo cita el Consejo Superior de 

Educación ( 1994) todo esto tomando en cuentas sus derechos y deberes como ser humano. 

En cuanto a la metodología empleada manifiestan que permite la interrelación entre las 

áreas ayudando a que los y las estudiantes comprendan realmente el tema, como lo explica 

Nicolescu (1996) el estudio de una realidad que tienen muchas dimensiones. Esta metodología 

que si bien no es Ja única, permite que la integración curricular realice cambios en Ja forma en la 
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que se imparten las lecciones, haciendo más atractiva esta asignatura. El taller propicia la 

discusión y el análisis de eventos que aislados no se podrían entender; haciendo evidentes las 

relaciones con eventos del pasado y sus posteriores repercusiones. 

Esta metodología está compuesta por cuatro momentos enlazados y necesarios para la 

adquisición del conocimiento, por medio de formulación de preguntas, investigación y aplicación 

del conocimiento adquirido o una pequeña recapitulación de Jo visto; esta metodología a su vez 

está permeada según el Ministerio de Educación Pública (2013) por una flexibilidad de técnicas 

que pueden ser insertadas dentro del taller que deben responder a las características de cada 

grupo y a la temática de este, con el fin de volver las lecciones más atractivas y dinámicas. 

En toda esta propuesta curricular el docente juega un papel fundamental, ya que es el 

mediador o facilitador del conocimiento, el que planifica el taller tomando en cuenta los 

intereses y las necesidades visualizadas en su grupo para lograr que las experiencias sean 

significativas y potencien el desarrollo integral de cada estudiante (Mora, 2005). Además, es el o 

Ja encargada de motivar a los discentes y guiar el conocimiento hacia la criticidad y la toma 

responsable de decisiones. 
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4.1.3 Subcategoría #2: Síntesis del papel del estudiantado en el programa 

vi~nte de Estudios Sociales y Educación Cívica 

Tabla 8 
Resultado del papel del estudiantado en el programa vigente de los Estudios Sociales y 
Educación Cívica 

Asesores 

En este apartado los asesores 
mencionan que lo ideal con los 
nuevos programas es la 
formación de un ciudadano que 
se caracterice por ser autónomo, 
proactivo, competente y crítico, 
además de ser un ser consciente 
de sus deberes y derechos y al 
mismo que logre interpretar la 
información que le está dando el 
entorno y la use para mejorar y 
solucionar problemas de la 
comunidad. Agregan que la 
información que se le da al 
estudiantado sobre su entorno 
debe ser clara, para lograrlo se 
debe trabajar de forma adecuada 
los programas a nivel 
pedagógico, siendo esta una de 
las deficiencias que se presenta 
a la hora de la aplicación de los 
mismos. (P.B#4) 

Los asesores consideran que en 
el perfil de salida del 
estudiantado es el adecuado ya 
que se busca la formación de un 
ser humano íntegro, informado, 
que aprenda a convivir con los 
demás y que a su vez tenga las 
habilidades de conocimiento 
adecuadas. Debe entender la 
importante de la comunidad en 
el contexto nacional y su aporte 
desde el contexto local, por esto 
recomiendan contextualizar los 
contenidos (P.B#5) 

Académicos 

Las académicas en este caso 
coinciden en que el objetivo es 
alcanzable mientras se trabajen 
correctamente los contenidos, 
logrando así un perfil de 
estudiante que quiera 
mantenerse informado, conozca 
sus costumbres, se identifique 
con su barrio y analice lo que 
está sucediendo a su alrededor. 
Un ciudadano con más valores, 
con más ética y más partícipe de 
la democracia. 
Lo favorece en el sentido de que 
el estudiantado vaya adquiriendo 
más habilidades y más 
conocimientos, logrando cada 
vez más las competencias de un 
ciudadano deseable. (P. B#4) 

Según el aporte de los 
académicos se busca una 
ciudadanía que pueda convivir 
con los demás, mediante la 
adquisición de las habilidades y 
los conocimientos adecuados y 
que esta unidad temática 
contribuye con la formación del 
estudiantado. Se busca entonces 
un ciudadano con más valores, 
con más ética, que participe de 
la democracia y conozca sus 
deberes y derechos y los haga 
valer. (P.B#5) 
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Docentes 

Lo que yo esperaría es que de 
alguna manera sean 
comprometidos con su 
comunidad y que tengan un 
sentido de pertenencia en su 
barrio y que actúen en las 
problemáticas más cercanas y 
así se comprometan. Que 
logren aplicar en su vida 
propia lo que hemos abordado 
en las lecciones. Para ser 
cuidadosos en la manera que 
estamos formando, se 
requieren personas críticas y 
accesibles a la opinión de los 
demás (P.D#2) 



En este punto ambos asesores 
apuntan a que el abordaje hay 
que trabajarlo desde la 
contextualización curricular o 
desde la Comunidad Local, 
contextualizando los contenidos 
a las reahdades del estudiantado 
para hacerlo más próximo a sus 
experiencias y así sean más 
significativos los aprendizajes, 
y en búsqueda de una 
proyección a nivel 
macro.(P.C#6) 

Los académicos mencionan que 
no solamente la comunidad, sino 
que se tiene que ir más allá, 
abordando otros ámbitos de 
nuestro país, como lo son el 
distrito, el cantón, etc. (P.C#6) 

La recepción pues muy buena 
ya que les gusta que se 
relacione la materia con lo 
que ellos viven y conocen. El 
cambio me gusta mucho, por 
ejemplo por los laboratorios 
que hemos realizado, el 
estudiantado se muestra 
motivado por la innovación 
de trabajar Estudios Sociales, 
para ellos fue importantísima 
aunque no estuvieran 
acostumbrados. Una docente 
señala que le gusta hablar 
mucho con el estudiantado y 
darles la oportunidad a ellos 
para que puedan vivir y 
vivenciar lo que están 
aprendiendo, considera que lo 
más importante es que el niño 
vivencie lo que está 
aprendiendo. 
(P. D#5) 

Nota: Pregunta del instrumento de entrevista (P), Concepción del programa de Estudios Sociales y Cívica 
vigente (B), Fundamentación de creación del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (C) y Expansión 
y aplicación del programa de estudio vigente (D). 
Elaboración propia (2016) 
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Hallazgos asesores, académicos y docentes: El estudiantado en el programa 
vigente de Estudios Sociales y Educación Cívica 

Al analizar la información que ofrecen los especialistas consultados, en la pregunta B#4 

(Asesores y académicos) se logra inferir que se conceptualiza como ciudadano deseable, según el 

programa vigente de estudio, como una persona independiente, crítica y proactiva, consciente de 

sus derechos y deberes, interesada por las problemáticas de su comunidad y la búsqueda de 

soluciones a las mismas. Este objetivo podrá ser logrado mediante la correcta aplicación de los 

programas, teniendo como resultado que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para no 

ser un miembro más en la comunidad, sino que sea un agente de cambio, que sea un ciudadano 

con sentido de pertenencia de su país y que conozca sus costumbres y tradiciones. 

Asimismo, en la pregunta B#5 (Asesores y académicos) y D#2 (Docentes) con la 

aplicación del programa vigente en cuanto al perfil de salida se busca que los ciudadanos sean 

más críticos y reflexivos, capaces de entender lo que está sucediendo en su país, no solo 

emitiendo juicios de valor, sino también aportando soluciones a los problemas desde su contexto, 

que sean personas íntegras, que logren convivir en armonía con los demás, que desarrollen la 

creatividad y las habilidades analíticas y críticas acompañadas de sus respectivos fundamentos, 

es por ello que tiene gran relevancia el abordaje de la Comunidad Local para que el estudiantado 

contraste la importancia que tiene la misma en relación con el aporte de valores y cultura que esta 

brinda al contexto nacional, siendo también una persona que es consciente de sus derechos y 

deberes. 

En la pregunta C#6 (asesores y académicos) y D#5 (Docentes), los especialistas indican 

que para el abordaje de la Comunidad Local en los Estudios Sociales y Educación Cívica, se 

debe hacer de forma contextualizada (historia y geografia), aprovechando los conocimientos y las 

experiencias del estudiantado en su comunidad, extendiéndoles posteriormente al resto del país, 

para que el estudiantado pueda vivenciar lo que está aprendiendo y los aprendizajes sean más 

significativos, teniendo como consecuencia una mayor participación y motivación por parte del 

estudiantado, lo cual le permite tener un rol más protagónico y más creativo, adquiriendo a su vez 

habilidades para el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo, tratando las problemáticas de 

la comunidad y cómo buscar soluciones a las mismas. 
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Por último, se concluye con las siguientes ideas según los hallazgos significativos de la 

subcategoría del papel del estudiantado en el programa vigente de Estudios Sociales y Educación 

Cívica, expuestas por los y las actores educativos entrevistados: 

• Perfil del estudiantado: personas independientes, críticas, reflexivas y conscientes 

de sus derechos y deberes. 

• Abordaje de la Comunidad Local inmediata del estudiantado de forma más 

contextualizada. 

• Estudiantado consciente de los valores y costumbres de su país. 

• Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y colaborativo. 

• Estudiantado interesado, participativo y más protagónico en su aprendizaje. 

Análisis del papel del estudiantado en el programa vigente de Estudios 
Sociales y Educación Cívica 

Los autores Alba, García y Santisteban (2012) mencionan que la enseñanza de las 

Ciencias Sociales tiene como objetivo fomentar la participación democrática, coincidente con el 

desarrollo de la competencia social y ciudadana, suponiendo un proceso de formación del 

pensamiento social y de la inserción del estudiantado en los diversos contextos sociales, lo cual 

concuerda con lo que opinan los especialistas al respecto, donde se menciona que se busca un 

perfil de estudiante que sea más independiente, crítico y proactivo, estando consciente de sus 

derechos y deberes, además que no sea indiferente a las problemáticas de su comunidad. 

Asimismo en los programas de Estudios Sociales y Educación Cívica se define un 

concepto de ciudadano que va más allá, que no es el ser subordinado, el ser enajenado, sino 

formado de forma íntegra, por lo que se espera que el estudiantado esté informado, aprenda a 

convivir con los demás, tenga las habilidades de conocimiento adecuadas y aprenda sobre 

autorregulación emocional. Además, se menciona que el perfil del estudiantado idóneo debe ser 

la búsqueda de un ciudadano reflexivo y participativo en todos los procesos que le involucren o 

le puedan afectar socialmente, de tal manera que pueda proyectarse hacia la comunidad 

específica a la cual pertenece. 
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Entonces se deriva de lo expuesto por los especialistas y los diferentes autores que el 

estudiante debería ser una persona capaz, no solamente de entender el concepto de comunidad y 

su complejidad, sino por qué es importante toda comunidad en el contexto nacional y su aporte 

desde el contexto local, rescatando los valores y la cultura de las comunidades; por lo tanto, los 

contenidos se deben trabajar de manera contextualizada como lo son la Geografía y la Historia. 

En cuanto a la propuesta curricular que plantea el Ministerio de Educación Pública (2013) 

sobre el abordaje de la comunidad, se menciona que se deben tomar en cuenta los aspectos que 

están alrededor de la vida de los discentes y el estudio de la comunidad deben de ir de la mano 

con el contexto, con la cultura, lenguaje, sentido de pertenencia, socio-historia y los aspectos 

geográficos. Es por ello que los especialistas consultados coinciden en que el abordaje de la 

comunidad inmediata del estudiantado, es muy relevante para la existencia de una comunidad ya 

que debe ser resguardada por la armonía entre sus miembros y la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas presentadas en ella y para ello se debe perfilar un ciudadano que no sea un simple 

espectador de su entorno, sino ciudadanos que sean proactivos y trabajen por y para la 

comunidad. 

En cuanto a la convivencia en armonía y la búsqueda de soluciones a las distintas 

problemáticas que se presentadas en la comunidad Gracia y Herrero (2006) afirman que la 

comunidad es el sistema geográfico y social, constituye un elemento de conexión entre los 

individuos y la sociedad, así también un vehículo para canalizar el apoyo social entre individuos 

y los estratos sociales. 

Al respecto López (2007) menciona que las propuestas educativas deben ser adecuadas al 

contexto en el que está inserto el centro educativo, así como a las características del alumnado al 

que va dirigida, por ende, para que una propuesta educativa sea exitosa debe ajustarse al entorno 

y a las características específicas de la comunidad donde va a ser aplicada. 

Por ello se deduce que la metodología con la que el docente maneja las diferentes 

temáticas de estudio, deben estar contextualizadas a su contexto, tratando de que el estudiantado 

comprenda por qué un determinado tema es importante y para qué lo está aprendiendo, entonces 

como consecuencia van a entender por qué todos los diferentes temas que ven en Estudios 

Sociales y Cívica son importantes para la comunidad donde él vive. 
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Para concluir con este apartado resulta importante hacer énfasis en lo que mencionan 

Collazos, Guerrero y Vergara (2001), que el aprendizaje colaborativo es el uso instruccional de 

pequeños grupos de tal forma que el estudiantado trabajen juntos para lograr los objetivos que se 

le proponen, de tal forma que maximicen su propio aprendizaje y el de los demás, fomentando 

que el estudiantado aprenda de forma conjunta y a su vez sean responsables de su propio 

aprendizaje. Ante Jo anterior, es donde recae la esencia de la implementación de los talleres que 

se plantean en los nuevos programas de estudio, donde los discentes adquieren un papel más 

protagónico en su propio aprendizaje, en el cual se generan habilidades y destrezas necesarias 

para el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo, que es Jo que se espera a la hora de tratar 

las distintas problemáticas de la comunidad y la búsqueda de soluciones desde distintas aristas. 
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_1.1.4 Subcategoría #3: Síntesis del uso de la metodología de taller según el 

programa vigente de Estudios Sociales y Educación Cívica 

Tabla 9 
Resultados de la metodología de taller según el programa vigente de los Estudios Sociales 
y Educación Cívica 

Asesores 

Ambos asesores coinciden en 
que la metodología de taller es 
adecuada para una apropiación 
y mayor conocimiento de los 
temas tratados y relacionados a 
los Estudios Sociales y a la 
educación Cívica, aclarando que 
el éxito se debe a una mediación 
pedagógica contextualizada y 
enfocada a las necesidades de 
cada comunidad. Además se 
hace énfasis en que la 
evaluación debe trascender las 
paredes de un aula y enfocarse 
al trabajo comunal directo, 
proyectando todo lo aprendido 
en Ja escuela.(P. C#2) 

Académicos 

Con respecto a este punto, se 
evidencian diferencias entre las 
académicas. La opinión de una 
es que afirma que hasta que no 
se cambie Ja evaluación vigente 
a una acorde a la metodología, 
no se logrará a cabalidad la meta 
pretendida por el programa pues 
es un choque para los 
estudiantes el aprender de una 
forma significativa y vivencia) y 
tener que enfrentar una prueba 
memorística. Por otro lado, otra 
académica opina que al ser la 
misma metodología de taller que 
ha existido desde siempre, si se 
logran fortalecer las habilidades 
y las destrezas deseables en el 
estudiantado (P.C#2). 
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Códigos 

Según las docentes 
entrevistadas la manera en Ja 
que se realizó la capacitación 
coincide. Se realiza en 
cascada para lograr llegar a 
toda Ja población docentes, en 
donde se capacita a una 
pequeña población para Juego 
que estas faciliten Ja 
información a los demás 
docentes de todo el centro 
educativo. El grupo focal 
coincide en el hecho de que 
no se aplican talleres durante 
las capacitaciones, sino que 
solamente se habla de ellos, lo 
que limita la vivencia de la 
teoría y Ja práctica. (P. B#2) 



Un asesor asegura que gracias a 
la metodología de taller la 
participación directa y 
protagónica del estudiantado 
permite la adquisición de 
características deseables como 
criticidad y capacidad de 
reflexión. Sin embargo, el otro 
asesor, opina que a muy largo 
plazo se podrán adquirir esas 
características pues no es solo 
papel del programa de Estudios 
Sociales y Cívica, sino más bien 
el momento en que las otras 
asignaturas se implemente la 
misma metodología y se integre 
al estudiantado en el 
protagonismo del aprendizaje 
(P.C#8) 

Ambas académicas coinciden en 
que la metodología de taller sí 
logra características deseables 
en el estudiantado como 
criticidad y capacidad de. 
reflexión. Aunque una de estas 
resalta el hecho de que gracias a 
dicha modalidad se logra una 
participación general del grupo. 
Sin embargo, la otra recalca que 
no es la metodología en sí, sino 
más bien el abordaje que se le dé 
para lograr que el estudiantado 
sea autodidacta y fomentar la 
investigación para lograr una 
transformación verdadera 
(P.C#8) 

Todos los aportes coinciden 
en que metodología de 
talleres, permite la 
formación de estudiantes 
más críticos y reflexivos 
ante las problemáticas de 
las comunidades pues logra 
sacarlos de la teoría y los 
involucra directamente con 
el contexto, volviéndolos 
investigadores y 
protagonistas de su propio 
aprendizaje. Lo anterior 
coincide con lo que se 
señala en el grupo focal. 
(P.C#6) 

Las docentes coinciden en 
que la mayor dificultad es 
la resistencia a planear o 
dar sus clases; pues implica 
más trabajo o un cambio de 
lo tradicional. Otra 
limitante es la perceptiva 
que tenga los directores, así 
como la falta de una 
capacitación adecuada y los 
padres de familia que 
requieren cuadernos o 
libros saturados de 
materia.(P. D#3 ) 

Se recalca que el mayor 
logro de esta metodología, 
es que se muestra el 
estudiantado interesado y 
motivado hacia los 
contenidos, una 
aplicabilidad más flexible, 
mejor convivencia con el 
estudiantado, involucra y da 
protagonismo al 
estudiantado (P. D#4) 

Nota: Pregunta del instrumento de entrevista (P), Concepción del programa de Estudios Sociales y Cívica 
vigente (B), Fundamentación de creación del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (C) y Expansión 
y aplicación del programa de estudio vigente (D). 
Elaboración propia (2016) 
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Hallazgos asesores, académicos y docentes: Uso de la metodología de taller 
en el programa vigente de Estudios Sociales y Educación Cívica 

En Jo que a Ja aplicación de Jos talleres se refiere, según las preguntas C#2 (Asesores y 

Académicos). Jos profesionales entrevistados coinciden en que la metodología de taller es la 

adecuada para lograr los objetivos propuestos por MEP; pero aún tienen el contratiempo de que 

Ja evaluación no aprobada la limita ya que Ja evaluación actual de tipo magistral y sumativa no 

corresponde a Ja metodología. 

Con respeto a Ja metodología de capacitación tipo cascada, de acuerdo a Ja pregunta B#2 

(Docentes) los profesionales coinciden en que se pierde Ja información al ir bajando a las 

diversas poblaciones, además de que la aplicación de Ja metodología no es realmente vivencia! 

como se esperaría pues se hace de tipo magistral con la demostración de una o dos técnicas. 

Ahora, con respecto a la pregunta C#8(Asesores y Académicos) y C#6(Docentes) los 

profesionales coinciden en que las características deseables en el estudiantado como criticidad y 

capacidad de reflexión, se logran o se pueden lograr a través del tiempo por medio de Ja 

aplicación de Ja metodología de taller con el plus de proyectar al estudiantado a las problemáticas 

de las comunidades ya que logra sacarlos de Ja teoría, involucrándolos directamente con el 

contexto en el que viven. 

Por otro lado, en la pregunta D#3(Docentes) se encuentra que una de las principales 

limitaciones de la metodología son los profesionales a cargo de Jos grupos ya que se niegan a 

trabajar Ja metodología de manera adecuada pues para ellos implica más tiempo de planificación; 

otra limitante es que las capacitaciones no llegan al cien por ciento de los docentes y la 

información que llega no es tan significativa para ellos lo que causa desmotivación en los 

profesionales. 

Aunado a esto, en algunos de los casos son los directores de los centros educativos que 

limitan el trabajo de Jos docentes con Ja metodología ya que en su mayoría son personas de edad 

avanzada, con una mentalidad cerrada a otro tipo de enfoques. 
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También, como limitante se encuentran que los padres de familia obstruyen el trabajo del 

docente con la metodología pues desconocen de los beneficios de la aplicación de esta y creen 

que la transcripción de materia a los cuadernos es lo adecuado, pues los estudios sociales y la 

cívica son una materia que se conoce como tradicionalmente memorística. 

En la pregunta D#3(Docentes) los profesionales coinciden en que los mayores logros de la 

metodología se convierten en un estudiantado interesado y motivado, con una sana convivencia 

pues los involucra directamente, los motiva a relacionarse con el aprendizaje de una manera 

protagónica y logra la significación del mismo para ellos. 

Por último, se concluye con las siguientes ideas según los hallazgos significativos de la 

subcategoría de la metodología del taller con base en el programa vigente de Estudios Sociales y 

Educación Cívica, expuestas por los y las actores educativos entrevistados: 

• Perfil esperado del estudiantado ante la metodología: protagonista, investigativo, 

involucrado, comprometido, satisfecho, motivado, crítico y reflexivo. 

• Actitud que demanda la metodología de los docentes: capacitación constante, 

apertura, criticidad y disposición al cambio. 

• Una correcta aplicación de la metodología promueve centros educativos 

contextualizados y en constante comunicación con la comunidad a que pertenecen. 

• La metodología demanda la necesidad de directores comprometidos con el 

aprendizaje e informados sobre las nuevas metodologías y soltura en la aplicación 

de las mismas. 

• Gracias a la metodología se logra una mediación pedagógica contextualizada y 

enfocada a las necesidades de cada comunidad. 

106 



Análisis de la metodología de los programas vigentes de Estudios Sociales y 
Educación Cívica 

La perspectiva de los especialistas es de gran importancia para establecer los parámetros 

por medio de los cuales sondear qué tan efectiva o no resulta la metodología de taller y la 

aplicación del programa vigente de los Estudios Sociales y Educación Cívica, de modo que abre 

las puertas para tocar varios tópicos relevantes sobre este tema de acuerdo a la información 

recolectada. 

En primer lugar, sostienen que, gracias a la metodología de taller el cual el MEP (2013) la 

describe una estructura pedagógica de acción que permite el fortalecer el compromiso personal, 

así como la acción inducida que se caracteriza por el compromiso, la personalización, el 

conocimiento de la realidad, el protagonismo, la participación, la responsabilidad, la cogestión, la 

auto gestión y otras condiciones que resultan de mayor beneficio a la transformación de la 

persona. 

Es mucho más fácil lograr el perfil de salida deseado por el MEP (2013) un estudiante, 

crítico, reflexivo, comprometido con el medio en el que vive y con proyección hacia su entorno 

comunal, lo cual es totalmente alcanzable con una correcta aplicación del programa vigente pues 

permite que el estudiantado se relacione de una manera más integral con los temas relacionados 

a los Estudios Sociales y la Educación Cívica, que en otros tiempos se tornaban aburridos, pues 

el enfoque memorístico no permitía ir más allá de las fechas y Jos acontecimientos históricos que 

aparecían en los libros de texto. 

Ahora enfocándonos en los docentes, los especialistas aseguran que es de gran importancia 

el que los docentes sean conscientes de que su trabajo es vital para el éxito de la metodología, tal 

y como lo aseguran Collazos y Mendoza (2006) quienes dicen que aunque es el estudiantado 

quien diseña las decisiones que repercuten en su aprendizaje, es el docente quien mantiene el 

control de las interacciones y de los resultados que se han de obtener durante el proceso del 

mismo. Por lo tanto, un docente en capacitación constante, con apertura y disposición al cambio 

será el pie para la aplicación de una metodología exitosa. 
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Con respecto a los centros educativos, resulta de gran vitalidad el que se mantengan 

contextualizados y en constante comunicación con la comunidad a que pertenecen ya que la 

manera más acertada de crear conciencia es mediante a la exposición reiterada a las 

problemáticas enfrentadas por cada comunidad de manera específica, tal y como lo afirma Pereda 

(2003) la relación escuela - comunidad es una situación de interacción entre referentes educativos 

y todos aquellos ven la escuela como un actor comunitario para el bien de la sociedad y la 

educación como tal. 

Como parte de las limitaciones que se encuentran, es importante mencionar que una 

evaluación acorde a la metodología es de urgencia para el éxito de la implementación de estos 

planes, se convierte en una de las mayores quejas pues obliga al docente a evaluar de manera 

sumativa y memorística un aprendizaje impartido de manera lúdica y constructiva. lo que se 

convierte en una incongrnencia. 

Por otra parte, la falta de una capacitación adecuada para todos los docentes. las cuales se 

les impartan por medio de talleres, demostrando técnicas para que ellos puedan emplearlas en sus 

aulas, en vez de la manera que han venido desarrollándose ya que se ha hecho de manera 

magistral y poco significativa para los docentes pues se denota un vacío al respecto en esta área. 

Otra limitante con respecto a la metodología, es lo que los padres esperan que sea una 

buena educación ya que los docentes expresan como los padres presionan para que los cuadernos 

estén llenos pues es a lo que están acostumbrados y con esta metodología no se da de esa manera. 

En conclusión, el éxito de la implementación del plan no depende solamente de la 

metodología en sí, del estudiantado, de las familias o de los docentes, también se ve reflejada y se 

resalta la necesidad de que los centros educativos sean dirigidos por directores comprometidos 

con el aprendizaje e informados sobre las nuevas metodologías y soltura en la aplicación de las 

mismas, que se capaciten al igual que los docentes para que tengan ideas claras del 

funcionamiento ideal del centro educativo. Logrando propiciar en sus subalternos una mediación 

pedagógica contextualizada y enfocada a las necesidades de cada comunidad y por encima de 

todo, de un estudiantado consciente de su rol comunitario y su papel en el aprendizaje. 
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4.1.5 Subcategoría -f.!4: Síntesis de la puesta en práctica del programa 

vigente de Estudios Sociales y Educación Cívica 

Tabla 10 
Resultados de la puesta en práctica del programa vigente de los Estudios Sociales y 
Educación Cívica · 

Asesores 

Los asesores tratan de darle 
mucha importancia al estudio 
social, donde el docente puede 
impregnar conocimientos que el 
estudiantado pueda llevar a sus 
realidades, por ello el estudio de 
la Comunidad Local dentro del 
currículo de primaria; según el 
punto de vista de estos asesores 
los docentes son muy 
ingeniosos y logran de manera 
creativa que el aprendizaje 
quede bien impregnado en los 
estudiantes. Se pretende que el 
educador debe mantenerse 
actualizado y ser un 
investigador de los subtemas 
que encierran un contenido para 
que sea la educación más 
integral y esto reflejado en la 
planeación educativa. (P.0#2) 

Académicos 

Los académicos expresan en el 
estudio social de la comunidad y 
el entorno social está bien 
relacionado, pero que en muchos 
casos lo que no se aplica es la 
metodología de estudio, por lo 
que debe de reflejarse en el 
planeamiento de los profesores y 
así poder concretar la propuesta 
curricular del MEP. El grupo de 
académicos reflejan que los 
Estudios Sociales han sido 
criticados por su estudio 
memorístico, por ello enfatizan 
en la dinámica del taller como 
opción de cambio, donde puedan 
aplicar el conocimiento, 
retroalimentarlo, analizarlo y 
colocarse desde un punto de 
vista hacia el contenido. Los 
académicos poseen información 
sobre las capacitaciones dadas a 
los profesores de primaria, pero 
la metodología no se aplica al 
max1mo ya que con la 
evaluación sin aprobar no se 
puede dar en su totalidad. 
(P.D#2) 
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Códigos 

Las educadoras recalcan la 
importancia de utilizar la 
tecnología que abre las 
puertas para el conocimiento 
e información, también 
valoran el compartir 
experiencia de otras docentes. 
Se exige al docente que esté 
en constante actualización 
para promover mejor 
convivencia y ejecución de la 
metodología de taller. 
Los profesores del grupo 
focal dan relevancia que la 
modalidad de taller da 
libertad para hacer las clases 
diferentes, donde los 
estudiantes aprenden 
haciendo y con ello los 
conocimientos los van 
generando ellos, señalan que 
la planificación curricular se 
ha hecho muy repetitiva por 
los pocos contenidos del 
programa actualmente. 
Con respecto a las 
observaciones los 80 minutos 
es insuficiente con respecto a 
la metodología empleada. Se 
visualiza una mejora en el 
trabajar en grupo y las 
docentes se posicionan como 
guías. (P. D#l) 



Los asesores indican que tienen 
más del noventa por ciento de 
sus educadores con el programa 
de estudio y al mismo tiempo 
debidamente capacitado en lo 
más básico, a su vez se realizó 
un pilotaje con maestros de 
escuelas de atención prioritaria, 
como consecuencia se pudo 
diagnosticar en las 
universidades donde se hacía 
una análisis y devolución del 
documento para su 
mejoramiento. (P. D#l) 

Los asesores expresan cómo se 
dio la capacitación de manera 
escalonada, donde varios 
profesores de educación general 
básica previamente preparados 
capacitaban a sus compañeros y 
seguían actualizando el 
desarrollo del programa. (P. 
D#3) 

Mencionan los asesores que, los 
docentes se quejan que son muy 
pocas lecciones de Estudios 
Sociales y Cívica, lo que limita 
el adecuado trabajo con talleres, 
también se visualiza gran 
resistencia al cambio del nuevo 
plan de estudio. Los asesores 
mencionan que se debe de tener 
una evaluación donde se salga 
de las paredes del aula y así 
vayan a las comunidades a 
estudiar su realidad. Además, 
afirman que el material que han 
desarrollado tiene una secuencia 
lógica conceptual. (P.D#4) 

Los académicos mencionan que 
se dieron cuenta que ellos 
recibieron capacitaciones, sin 
embargo, se está aplicando la 
metodología tradicional. 
Considera un académico, que la 
capacitación se dio de manera 
muy fragmentada y que también 
la supervisión no se da luego de 
aplicar la propuesta. Además de 
esto el conocimiento del plan no 
es tan general ya que mencionan 
que en algunos casos los 
directores no están tan 
informados. (P. D#3) 

Esperan que lo conozcan y luego 
lean el enfoque porque eso es 
muy importante ya que el 
problema consiste en que 
muchos docentes no están 
acostumbrados a leer. Una 
académica que dentro del 
mismo ciclo pueden colaborar y 
compartir, entre ellos, las 
diferentes formas de cómo 
realizar los talleres (P. D#4) 

Los profesores del grupo 
focal hacen mención que las 
capacitaciones se dieron de 
manera vivencial y se tienen 
una noción lúdica de las 
clases, pero en general no 
quedó de manera clara cómo 
se debía de realizar el taller de 
Estudios Sociales y Cívica. 
Además, las capacitaciones de 
manera rápida dejaron 
conceptos, dudas, 
conocimientos sin abarcar. 
(P.B#4) 

Nota: Pregunta del instrumento de entrevista (P), Concepción del programa de Estudios Sociales y Cívica 
vigente (B), Fundamentación de creación del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (C) y Expansión 
y aplicación del programa de estudio vigente (D). 
Elaboración propia (2016) 
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Hallazgos asesores, académicas y docentes: Puesta en práctica del programa 
vigente de los Estudios Sociales y Educación Cívica 

Las poblaciones entrevistadas aportan información importante con el .proceso de formación 

para la aplicación del programa de estudio de Estudios Sociales y Cívica, al igual que una 

variedad de comentarios sobre la aplicación de la propuesta en el quehacer docente. 

Relacionando los aportes dados, se tiene como primer punto de relación, la concepción e 

importancia que el educador debe de darle al entorno social para que el dicente se sienta parte de 

la comunidad a la que pertenece y pueda actuar conforme a lo que en ella suceda, en la pregunta 

(P.D#2). Los actores educativos recaen que el darle la posibilidad de estudiar su comunidad es 

un aspecto muy importante, pero que depende de ingenio del educador la forma en que este 

conocimiento llegue a cada educando, por ello recomiendan que se debe de seguir la propuesta 

de taller sugerida por el Ministerio de Educación Pública. 

Considerando otro aspecto relacionado con la metodología y su correcta aplicación, las 

poblaciones aseguran que la estrategia pensaba para el estudio de la comunidad local y en sí los 

Estudios Sociales y Cívica es la más atinada ya que el taller abarca todo lo que el discente 

necesita para su vida y aprendizaje, alejándose de una enseñanza memorística, situación que el 

Ministerio de Educación Pública quiere mitigar. 

La metodología por taller, expresan los actores educativos, constituye la forma en la cual el 

estudiante puede pasar de un conocimiento a la aplicación del mismo en su quehacer diario y 

comunal, por ende, se promueve que los estudiantes creen espacios de análisis de su realidad. 

Tomando en cuenta la información anterior sobre la idoneidad del taller como metodología 

de aprendizaje en la pregunta (P. D#l) dirigida a docentes se señala que, existe una preocupación 

por parte de las poblaciones entrevistadas pues este método de enseñanza no se está dando de la 

manera correcta o se omiten procesos fundamentales en la planificación curricular. 
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En la pregunta (P.D#4) se toma en cuenta la aplicación donde existen limitantes en la 

planificación curricular ya que se encuentran algunas condiciones que no permiten el adecuado 

desarrollo de la propuesta; es el caso de las lecciones destinadas para la enseñanza de la 

disciplina, puesto que 4 lecciones semanales para los docentes es tiempo insuficiente. También 

constituye el caso de la no aprobación de la evaluación de los aprendizajes, donde los docentes 

deben de seguir impartiendo clases con carácter magistral para trabajar los conceptuales. 

Con respecto a las preguntas (P. D#l}, (P. D#3) y (P.B#4}, se relacionan al mencionar que 

las capacitaciones desarrolladas se dieron en un periodo óptimo para que en el año 2015 se diera 

la aplicación total de la nueva propuesta, pero los educadores y los asesores están conscientes que 

estas no fueron del todo provechosas y puede entenderse que al bajar Ja información de manera 

escalonada de asesores a docentes especializados y luego a docentes de aula regular, no fue la 

mejor alternativa. La capacitación siguiendo esta propuesta, argumentan las poblaciones, pudo 

ser más atinente con lo que los profesores necesitaban saber, además las informaciones que los 

mismos docentes explicaban a sus colegas, podían ser muy tergiversadas. 

Por último, se concluye con las siguientes ideas según los hallazgos significativos de la 

subcategoría de la puesta en práctica del programa vigente de Estudios Sociales y Educación 

Cívica, expuestas por los y las actores educativos entrevistados: 

• El conocimiento social es importante para el desarrollo de los discentes. 

• La metodología de taller es Ja herramienta predilecta para la enseñanza de los 

Estudios Sociales y Cívica. 

• El aprendizaje colectivo derivado del taller deja de lado el estudio memorístico. 

• Existen dificultades en la aplicación de la nueva propuesta curricular. 

• La metodología de taller no se aplica en el aula como se pretendía. 

• Las capacitaciones a docentes tuvieron dificultades en cuanto a la trasmisión de 

conocimiento. 
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Análisis de la puesta en práctica del programa vigente de Estudios Sociales y 
Educación Cívica 

Tomando en cuenta las percepciones de las poblaciones consideradas en la investigación, 

se puede encontrar que el conocimiento social y en sí de la comunidad por parte de los discentes 

es de real importancia para la sociedad en que se vive y para el desarrollo de los espacios 

colectivos, lo deja reflejado de la misma manera Gracia y Herrero (2006) donde el éxito de la 

comunidad depende del nivel de involucramiento que tengan sus integrantes. 

Así se encontró que los profesionales en educación guiados por la nueva propuesta del 

Ministerio de Educación Pública, logran una congruencia con lo que la sociedad necesita en 

materia de bienestar social gracias a la disciplina de los Estudios Sociales. 

Las poblaciones coinciden al considerar al taller como la metodología predilecta, pero al 

preguntar sobre qué actividades se pueden desarrollar dentro del mismo, se ve una postura difusa 

de qué estrategia se puede dar en talleres de Estudios Sociales y Cívica, por ende, la puesta en 

práctica está siendo distorsionada con respecto a la posibilidad de llevar los conocimientos de 

aula a la comunidad ya que como expresa Pereda (2003) la relación escuela - comunidad debe de 

darse de la mejor manera y esta relación fracasa cuando algún medio no está en su mejor 

promoción. 

La información recopilada demuestra que los educadores deben de sobresalir y ser 

innovadores por ellos mismos; queda entonces en sus manos el que la dinámica de taller vaya 

evolucionando, para que no se convierta en una metodología repetitiva o rutinaria; además que 

siempre tenga el propósito de formar educandos preocupados por su medio. 

Para el adecuado desarrollo de la metodología corresponde tener todos los aspectos 

relacionados con las propuestas, entre ellas la evaluación de los aprendizajes. En este caso, la 

evaluación al no ser aprobada de manera inmediata, obligó a los profesores a trabajar con la 

nueva propuesta, pero siguiendo con la evaluación antigua, así se impregnan al planeamiento los 

aspectos formativos, pero no la metodología en sí, cuando se aplica. 
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La puesta en práctica se ha visto afectada por la manera en que los educadores deben de 

manejar los momentos de clase, dar contenidos de manera rutinaria para cumplir con una 

evaluación inadecuada de los aprendizajes con respecto a cómo debe de estudiarse el papel de la 

comunidad en la actualidad, así como argumenta Socarrás (2004) que la comunidad debe verse 

como algo más allá de un contenido, saliendo de la evaluación de algo aprendido y llegando a la 

aplicación de los conocimientos en su propia formación. 

De ahí que, los aspectos educativos mencionados por las poblaciones tienen congruencia al 

decir que la programación pensada en talleres requiere mucho tiempo para su desarrollo, además 

pensando en la evaluación que no se aprueba, por lo cual se debe destinar más tiempo para 

trabajar en los conceptuales a fin de plasmarlos en unas pruebas parciales. 

Por otro lado, entre las debilidades que se encontraron a partir del diagnóstico, se determina 

que en los educadores una de sus debilidades es la inseguridad a la hora de aplicar la metodología 

del taller. Este aspecto tiene congruencia con lo que mencionan las docentes entrevistadas ya que 

ellas señalan que las profesoras quienes las capacitaron todavía sienten inseguridad al aplicar el 

taller ya que tienen una formación más tradicional comparada con la propuesta que el MEP da a 

la educación costarricense. 

Los actores educativos entrevistados poseen congruencia en que la metodología del taller 

tiene buenos resultados si esta se implementa desde la realidad de cada estudiante y su 

comunidad, también que sea innovadora para los estudiantes y que esté en constante innovación 

ya que el desarrollo de la Comunidad Local como eje central en Estudios Sociales y Educación 

Cívica debe de concebirse desde un aspecto vivencia) y según la evolución de la misma, igual 

como lo argumenta el Consejo Superior de Educación ( 1994), la fonnación de ciudadanos en las 

escuelas depende de cuánto se tomen sus intereses y sus individualidades como persona, puesto 

que se tiene la atención de cada uno en los contenidos que están desarrollando. 
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Por otra parte, la metodología de taller abarca muchas fo1talezas ya que se establece el 

trabajo en grupo y colaborativo como uno de los pilares de la nueva metodología. Además de 

esto, se tiene que los estudiantes son más partícipes del desarrollo de las clases y desarrollan 

características investigativas en el proceso de aula; principios fundamentales para Collazos y 

Mendoza (2006) al considerar que esta forma de trabajo no solo se da para un nivel de aula, sino 

que el trabajar en grupo transciende desde lo escolar hasta el ámbito social, punto importante 

dentro de la nueva propuesta del Ministerio de Educación Pública. 

Ahora, la forma de enseñar que presenta el plan de estudios está dirigida a cuatro 

momentos en que los conceptuales desarrollados se den de la mejor manera. Como eje 

transversal a esos momentos se toma el trabajo en grupo, pero se argumenta por parte de los 

actores educativos, que depende del educador si los equipos de trabajo se den o no en clases y si 

las estrategias desarrolladas son las adecuadas. Sobre este aspecto Collazos y Mendoza (2006) 

argumentan que las posibilidades de desarrollo del estudiantado dependen de los profesores y las 

estrategias que utilice para llegar al conocimiento, la planificación, desarrollo, evaluación y 

seguimiento. 

Sin embargo, el programa de estudios se puso en práctica en el año 2015 a nivel nacional y 

con ello los resultados y el punto de vista de los profesores en diferentes escuelas, ya sean 

positivos o no de como este se ha desarrollado. Aunque, antes de la aplicación se realizan las 

capacitaciones necesarias para que la propuesta esté clara; las poblaciones entrevistadas dejan en 

vista que la forma en la cual se capacitó y se compartió el conocimiento no fue el más adecuado. 

Tomando en cuenta la postura de Collazos y Mendoza (2006) la condición de educador 

debe de ser relevante para el desarrollo de la las actividades auténticas para la conclusión 

oportuna de la propuestas educativas; para ello se necesita que el profesor cuente con las 

capacidades y condiciones necesarias, este aspecto representa tanto su formación y actualización 

como docente. 
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Ahora, un aspecto que también mencionan los actores educativos entrevistados, es que las 

capacitaciones son necesarias; pero no es el único medio para conocer la nueva propuesta, está 

claro que al tener una población docente que no lee la fundamentación o la totalidad del 

programa de estudio, debe trabajar en los contenidos sobre la marcha, ajenos a lo que realmente 

se debe de realizar, por lo cual, lo que se necesita es compromiso total por parte de los 

educadores en todos los aspectos. 

En conclusión, la puesta en práctica del programa vigente tiene aspectos que fortalecen la 

educación costarricense con respecto a lo que los expertos mencionan como lograr un perfil en el 

estudiantado: críticos, reflexivos y con sentido de pertenencia. Por lo tanto, debe de estar en 

constante supervisión por parte de los entes administrativos ya que los factores son cambiantes en 

su implementación. De esa f01ma se recomienda, que deben mejorar las propuestas, donde la 

tendencia varía según la necesidad de la sociedad, el trabajo colaborativo es la forma idónea y 

por eso el quehacer diario debe de orientarse hacia esa metodología. 
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V CAPÍTULO 

En este capítulo se establecen recomendaciones, que de una manera específica van 

dirigidas a diferentes áreas y poblaciones. Con el fin de poder abarcar de una forma más acertada 

y amplia cada una de las necesidades, debilidades y flaquezas encontradas en la aplicación del · 

programa vigente de Estudios Sociales y Cívica según la síntesis de los hallazgos de acuerdo con 

el estudio realizado. 

5.1 Recomendaciones para el abordaje pedagógicos de la unidad 
temática Comunidad Local en 1 ciclo de los Estudios Sociales y 
Educación Cívica 

En el ámbito de la Educación se abordan diferentes unidades temáticas desde diversos 

puntos de vista o maneras de desarrollarlas; sin embargo, aunque se tiene esta gran diversidad en 

cuanto a los contenidos y metodologías, la finalidad del proceso educativo, es ofrecer un mejor y 

adecuado abordaje pedagógico en el progreso del aprendizaje. 

Por tanto; a continuación se especifican algunos aspectos importantes que se van a 

presentar como posibles recomendaciones para el abordaje pedagógico de la unidad temática de 

la Comunidad Local, los cuales surgen como producto del análisis de los resultados de esta 

investigación realizada en distintas instituciones educativas de carácter formal, haciendo mayor 

énfasis en el desarrollo de contenidos de esta unidad temática propiamente en 1 ciclo de la 

Escuela Primaria. Estas ideas y resultados importantes y significativos, se consideran puntos de 

interés para todos los actores del sistema educativo. 

Es así como estas sugerencias se presentan en diferentes percepc10nes de la 

conceptualización de Comunidad Local, para que de esa forma, se atienda al objetivo general 

planteado en esta investigación, en cuanto a proponer recomendaciones pedagógicos que desde 

los Estudios Sociales y la Educación Cívica permitan el abordaje crítico de la Comunidad Local 

en 1 ciclo de la Escuela Primaria, con el fin de ofrecer una alternativa para que el proceso de 

aprendizaje se lleve a cabo, generando las condiciones adecuadas para los integrantes de dichos 

procedimientos pedagógicos. 
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En dichas recomendaciones se visualizan aspectos que se toman en cuenta desde el 

contexto teórico de la comunidad local hasta la evaluación del proceso de aprendizaje de Jos 

diferentes temas expuestos en el aula. No se puede dejar de lado la pedagogía, Ja didáctica, el 

currículum y desarrollo infantil, de esa manera, se facilitan algunas sugerencias que pe1mitan que 

los estudiantes y docentes sean partícipes de la labor educativa, puedan contar con Jos escenarios 

requeridos en cada proceso para adquirir conocimiento. 

En conclusión se busca que al proponer estas recomendaciones puedan ser Ja base de 

futuras investigaciones y a su vez sean útiles al desarrollar cada lección ya que el objetivo es 

potenciar habilidades e incentivar Ja fonnación del estudiantado, para resolver problemas de tal 

fo1ma que smjan ciudadanos participantes, que contribuir con el desarrollo del país, que sean 

personas críticas, que entreguen lo mejor de cada uno en las actividades que se presenten, ya sean 

de carácter comunal. 

5.1.1 Orientaciones para el abordaje t('.órico del tema de la comunidad local 

Desde el abordaje teórico de Ja investigación realizada, se considera necesario dar 

recomendaciones sobre el estudio de la comunidad local, considerando estas como un contenido 

de interés para docentes, asesores, académicos y lectores externos, necesario para Ja comprensión 

y trabajo en el aula escolar. 

Tomando en cuenta que la ciudadanía necesita comprender y ser parte del entorno donde 

vive se implementa una propuesta de abordaje de la comunidad local, por lo cual es necesario 

tomar en cuenta que no se debe de implementar como un contenido, habilidad o competencia que 

el estudiantado desarrollará, sino más bien, como aquel espacio por conocer para poder 

relacionar Jos conocimientos con lo que acontece a su alrededor, siendo partícipe activo en su 

comunidad para propiciar un pensamiento crítico y reflexivo. 

La comunidad local posee diferentes características que implican Ja necesidad de hacer 

un estudio minucioso para poder abordarlas, tal como propone el Ministerio de Educación 

Pública donde se consideran las diferentes realidades de los estudiantes, no solo el espacio 

geográfico donde está ubicada Ja institución educativa, sino que toma en cuenta el ambiente 

social, demográfico, histórico, cultural, ambiental y demás características según cada realidad. 
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EJ contexto socia), cultural y geográfico que poseen algunas instituciones educativas 

facilita el trabajo de propuestas grupales, aunque no todas las instituciones cuentan con 

estudiantes de una misma comunidad, cantón o distrito; sino que poseen poblaciones de 

diferentes lugares de procedencia, es por ello que la propuesta de comunidad local busca que 

cada estudiante aplique el conocimiento a las situaciones propias del entorno al cual pertenece. 

El estudiante al sentirse parte de la comunidad, se potencializa el sentido de pertenencia a 

un espacio geográfico y social determinado. El sentimiento de pertenencia, se basa en las 

relaciones socioculturales que establezca cada individuo con los demás miembros de determinada 

sociedad, donde las personas aceptan, disfrutan y practican su cultura; este tema es necesario en 

el abordaje de la comunidad local ya que logra que cada persona reflexione sobre la realidad de 

su comunidad. 

Las instituciones educativas son parte de algunos aspectos históricos de la comunidad y 

reciben influencia de los grupos, organizaciones y proyectos locales, por ende, se buscan 

estrategias para incorporar estos grupos en la acción educativa de la escuela, como lo propone 

Krichesky (2006) se deben de correlacionar las metas institucionales educativas con 

organizaciones como iglesias, clubes, asociaciones, centros de salud, centros de ayuda social, 

entre otros; relación que promoverá mayor integración de soluciones favorables para la 

comunidad en la que se encuentran. 

Así la institución educativa no debe de cerrar las oportunidades que el medio ofrece, sino 

complementarse para resolver necesidades comunes, abriendo espacios públicos, incluyendo a 

las personas como agentes de enseñanza; esta es una característica propia del estudio de la 

comunidad local, la disposición de la escuela de promover la integración de los actores sociales 

conocida como "escuela abierta". 

El Ministerio de Educación Pública, busca que la población estudiantil tome conciencia 

sobre las condiciones particulares del espacio que habitan. Para ello propone la nueva concepción 

de Estudios Sociales y Cívica, dirigida a desarrollar e) sentido de pertenencia de cada individuo y 

el compromiso de trabajar por metas comunes, el MEP (2013) propone que se logre una relación 
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del espacio geográfico y su historia mediante "la construcción de redes sociales, convivencia y 

espacios de encuentro ciudadano" (p.25) en donde se busquen soluciones a las problemáticas que 

se presenten. 

El Ministerio de Educación Pública espera que los profesionales en educaciói:i al aplicar el 

programa vigente realicen la mediación pedagógica orientada a la integración de los 

conocimientos, tratando de que el proceso de aprendizaje sea continuo y progresivo, donde el 

docente tome en cuenta las experiencias y los conocimientos previos del estudiantado para 

construir esos saberes (MEP, 2013). 

Para lograr este cometido los educadores necesitan conocer a fondo las fases de la 

metodología del taller para abordar los Estudios Sociales y la Educación Cívica, con el fin de 

lograr las transformaciones necesarias en la metodología de enseñanza, para que el alumnado 

desarrolle los aprendizajes por lograr (objetivos) de manera práctica y participativa con el fin de 

enfrentar y dar solución a las problemáticas sociales actuales. 

Por ello la escuela en la actualidad debe considerar a todos los actores educativos 

posibles de cada comunidad, enfocándolos hacia el bien común, para que se responsabilicen de 

las problemáticas sociales de forma organizada, brindando soluciones y desaJTollando una 

conciencia social, es por ello que al respecto el MEP (2013) pretende que la escuela sea 

proactiva y menciona que "no basta que permee el currículo, sino que debe marcar toda la vida 

del centro educativo e ir más allá: a la relación entre el centro educativo y la comunidad" (p. 8) 

De lo anterior sobresale la importancia de trabajar la comunidad local en el quehacer 

educativo, para que se pueda posicionar al discente sobre las acciones de su propio contexto y 

que pueda actuar sobre los propios intereses sociales, asimismo el MEP (2013) enfatiza que "en 

el campo de la ciudadanía adquieren especial relevancia las competencias, destrezas, habilidades 

que puedan desaITollar los y las estudiantes para convivir en sociedad dentro de un marco 

democrático de Estado de Derecho y de respeto a los derechos en su sentido más pleno" (p. 8), es 

por ello que entre los objetivos del perfil de salida está que en el alumnado se apropie del 

conocimiento, mediante una educación contextualizada, que forme una persona crítica, se 

informe, exprese sus opiniones y sepa darlas a entender; haciendo valer sus derechos y deberes. 
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Los programas de estudio vigentes buscan que el estudiantado tome un rol protagónico en 

su proceso de enseñanza, adquiriendo de manera activa sus propios conocimientos como 

resultado de sus interacciones en acción grupal y con el entorno que le rodea. 

La escuela toma un papel esencial, puesto que desde una propuesta formal y educativa 

aborda la familia, escuela y comunidad como parte de un distrito, con el objetivo de que el 

estudiantado transmita su historia personal y familiar, teniendo en cuenta la impo1iancia del 

contexto familiar inmediato para cada uno de los sujetos de la comunidad estudiantil. 

El docente al considerar el contexto del estudiantado, logra que ellos puedan compartir 

estrategias, soluciones o acciones que se generan en su entorno para solucionar diferentes 

problemas y sirvan de modelo a otros estudiantes, además que las actividades que cada 

estudiante genere son más concernientes a lo que su comunidad requiere, siendo de vital 

importancia que no se deje de lado. 

La comunidad educativa se amplía al considerar la escuela como una institución abierta que 

permite la interacción de los actores educativos con la población estudiantil, logrando que el 

alumnado se sienta miembro y partícipe de una comunidad y capaz de proponer en él y la escuela 

la gestión de acciones que se puedan realizar para el mejoramiento de la misma. Esto nos lleva a 

asumir que las aulas de las instituciones educativas no son entes aislados de su contexto, ya que 

la escuela es un ente socializador, siendo uno de los primeros a los que se enfrenta un niño o 

niña, que cumple un papel fundamental dentro del desarrollo de habilidades y destrezas. 

Por ende el trabajo conjunto de la comunidad educativa con la comunidad local es 

considerado como un aprendizaje mutuo de agentes, donde las acciones son realizadas por todas 

las personas que habitan, conviven y comparten diferentes aspectos de un espacio geográfico y 

con ello se fortalece el trabajo colaborativo de las personas para el bien común. 

5.1.2 Orientaciones curriculares 

Según el Ministerio de Educación de Colombia, los lineamientos curriculares establecen el 

punto de partida para que las instituciones generen el currículo que se adapte y pueda cubrir las 

necesidades presentes desde el ámbito educativo (Mineducación, s.f). 
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El Ministerio de Educación Pública en los programas vigentes de Estudios Sociales y 

Educación Cívica, asume una concepción curricular desde el enfoque sociocrítico, en el cual 

pretende transformar el problema social del contexto donde se encuentra inmersa la comunidad 

en un escenario de debate participativo, reflexivo y crítico; mediante un proceso de 

representación, formación y transformación de la vida en sociedad, que contribuya a la 

resolución de problemáticas, donde se ve a la escuela y la formación del estudiante como un 

todo. 

Además, el Ministerio de Educación Pública adopta una visión racionalista, en donde 

según el Consejo Superior de Educación (1994), permite al ser humano visualizar la "realidad 

objetivamente en todas sus formas" y "construir y perfeccionar continuamente los saberes y 

hacer posible el progreso humano, el entendimiento entre las personas" (p.6). De esa manera, el 

alumno podrá observar y evaluar, desde su contexto, los aportes que pueda brindar a la 

comunidad o la sociedad en la que se encuentra y poder concretarlos. 

El objetivo de este enfoque curricular entonces es capacitar para resolver problemas 

sociales y formar personas pensantes, críticas y creativas que busquen alternativas para la 

resolución de los problemas que afecten a la sociedad y procurar el crecimiento del individuo, 

para que así, la sociedad en general sea integrada por ciudadanos capaces de contribuir de 

manera positiva, en el momento que sea requerido. 

Este es un proceso de transformación y educación integral del ser humano, donde uno de 

los principales elementos es la formación de nuevos conocimientos y actitudes de no solo los 

estudiantes, sino, también de padres y cualquier otro miembro de la comunidad, mediante las 

experiencias y reflexiones, que generen una conciencia crítica y reflexiva para que el ciudadano 

pueda desarrollar su propia opinión, construido desde las problemáticas cotidianas para el 

desarrollo del individuo en la sociedad. 

Así, el proceso de investigación-acción colaborativa, desarrollado desde las aulas, podrá 

alcanzar los objetivos propuestos, Ja formación de una ciudadanía crítica, reflexiva y 

participativa. 
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Es por ello que los educadores deben hacer un diagnóstico sobre las dificultades que se 

necesitan solventar en la comunidad donde se encuentra el centro educativo o de la comunidad de 

origen de los educandos, ya que la puesta en práctica debe estar relacionada con esas necesidades 

y así poder llevar a cabo una aplicación de los programas vigentes de una forma idónea; 

aplicando la metodología y las estrategias adecuadas que faciliten el proceso de formación 

ciudadana desde los salones de clases. 

Esta nueva metodología pretende que el estudiantado sea protagonista de su proceso de 

aprendizaje, sin embargo, el docente también debe mantener un rol protagónico en la mediación 

de experiencias durante la adquisición de los conocimientos, para lograr desarrollar las múltiples 

potencialidades del estudiantado, buscando en consecuencia su desarrollo integral en todas las 

áreas. 

De esa manera el papel del estudiante en la sociedad se reflejará de manera efectiva en las 

necesidades que se establezcan en la sociedad, además, de la formación recibida, el ciudadano 

sea crítico, reflexivo y participativo de todos los procesos que le involucren o le puedan afectar 

socialmente, de tal manera que pueda proyectarse hacia la comunidad específica a la cual 

pertenece. 

Es así como, un nuevo abordaje de Estudios Sociales y Educación Cívica, procura dar una 

proyección distinta a las lecciones, dejando de lado la visión tradicional de profesor-libro

estudiante, mediante el protagonismo y la participación de toda la población estudiantil por 

medio de la ejecución de investigaciones para responder a la resolución de preguntas, 

cuestionamientos o problemáticas que se abarcan durante las lecciones, bajo la guía del educador, 

donde la participación del estudiantado promueve la criticidad, la construcción y reconstrucción 

del conocimiento por medio de las experiencias de cada estudiante, donde se aborden las distintas 

problemáticas, sus posibles causas y poder generar a partir de ahí las posibles soluciones, 

mediante la incorporación de los talleres establecidos en los programas de estudio. 

Para que exista una formación ciudadana en la que se alcancen los objetivos propuestos 

en los programas de estudio vigentes, el MEP establece que se debe cumplir con tres aspectos 

fundamentales en el desarrollo de los mismos: una educación integral, eficiente y de calidad. 
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A partir de lo anterior, se incorporan y retoman diversas áreas sociales, artísticas, 

políticas, culturales y económicas, donde se puedan alcanzar los desafíos formulados desde tres 

corrientes teóricas como lo son: "ética, estética y ciudadanía". 

La ética procura que a partir de lo "bueno-correcto", se sigan normativas o regulaciones 

para la promoción del bienestar común social-individual. Por otra parte, la estética, hace 

referencia a lo "bello-belleza", donde se espera que la ciudadanía disfrute y aprecie lo que nos 

rodea, así se podrán fomentar expresiones ante problemáticas o situaciones que surgen alrededor. 

En conclusión, la ciudadanía se vincula con la motivación y la democracia, de esta 

manera, mantener relaciones o interacción entre las personas y el contexto. Con cada una de las 

corrientes anteriormente mencionadas, se procura que la población estudiantil puedan vivenciar 

de una forma pragmática los contenidos curriculares de los Programas de Estudio de Estudios 

Sociales y Educación Cívica. 

5.1.3 Orientaciones didácticas 

Ya que la propuesta asume una concepción a partir de la didáctica crítica es impo1tante 

aclarar dicho concepto, según González (2009) didáctica viene del griego didaktiké cuyo 

significado es arte de enseñar, por lo que como cualquier aite implica que los dicentes posean 

habilidades específicas. 

Ahora, derivando su origen de la pedagogía crítica Peleteiro (2005) la define concretamente 

como "Ciencia teórico-práctica Qué orienta la acción reconstructora del conocimiento, en un 

contexto de enseñanza-aprendizaje, mediante procesos tendencialmente simétricos de 

comunicación social, desde el horizonte de una racionalidad emancipadora" (p. 53). 

Aunado a esto, Andrade y Muñoz (2012) afirman que el método de la didáctica crítica es 

hermenéutico ya que permite desarrollar competencias comunicativas, propositivas, 

argumentativas e interpretativas, por lo cual se convierte en una didáctica activa, que precisa 
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aspectos importantes como un dominio de la disciplina, una actitud dialógica frente al mundo y 

un uso pertinente y evaluativo del saber lo que incita a concebir miradas diferentes y autónomas 

frente al conocimiento, lo que conlleva a tomar posturas propositivas en el contexto académico, 

social y cultural; definición que va muy de la mano con los fines y propósitos de la metodología 

de taller que se debe utilizar para abordar el tema de la comunidad en educación primaria según 

los programas vigentes del Ministerio de Educación Pública. 

Ahora, el papel del alumnado da un perfil educativo con características únicas, Carranza 

(2009) citando a Ayuste (1994) dice que no son objetos receptores de conocimientos, sino 

participantes en un diálogo que genera prácticas de transformación, elaborando sus propios 

significados del conocimiento. 

Entonces tal y como lo describen Andrade y Muñoz (2012) el alumnado aprende a 

aprender, aprende a ser, aprende a hacer. Lo que implica adquirir habilidades para leer, 

interpretar, sistematizar, elaborar y aplicar los conocimientos, en el sentido académico sino en 

todo y en los momentos importantes de su vida. 

En complemento, se tiene el papel del docente, Carranza (2009) le caracteriza como 

intelectual, transformador, puede desarrollar un discurso contra hegemónico, puede potenciar a 

los estudiantes, educa para la acción transformadora, facilita el diálogo entre participantes, asume 

las funciones de mediador, moderador, asesor; ahora no solo planifica el proceso de enseñanza, 

sino que también el agente motivador, rinde cuentas, modera y evalúa las discusiones didácticas. 

Para complementar Andrade y Muñoz (2012) afirman que el docente crítico siempre llega 

con una propuesta oportuna, adecuada y pertinente lo que logra enseñar-aprendiendo, o aprender

enseñando. 

También el docente crítico se transforma en un promotor de los procesos de formación 

para la vida, logrando el ciudadano que la sociedad necesita; impulsado el intercambio de 

experiencias y puntos de vista por medio del diálogo; potenciando las posibilidades de aprender, 

construir el conocimiento y encontrar soluciones en equipo. 

125 



Es de gran importancia un rol de docente compartido de manera que ayude a que se 

incentiven las destrezas que menciona Namo de Mello (2005), a saber: 

Relacionar la teoría con la práctica o reflexionar sobre la práctica; recorrer con 

facilidad el puente entre el saber como objeto de conocimiento y el saber como objeto 

de enseñanza,( ... ) articular conocimientos de contenido y conocimientos pedagógicos y 

didácticos; acoger y explotar las diferencias como recurso pedagógico; además de 

compartir con otros docentes experiencias y técnicas (p.30). 

Con el fin de que se genere como afirma Namo de Mello (2005) un clima de confianza en las 

relaciones de los niños y las niñas entre sí y con las personas adultas, lo cual se considera algo 

sumamente indispensable al igual que el dominio del contenido por enseñar y de los procesos de 

aprendizaje. 

En cuanto al papel de los contenidos bajo esta concepción, se convierten en un medio para 

lograrlo y no un fin; por ello González (2009) lo concibe como un conjunto de conocimientos 

que no pueden verse aislados para ser transmitidos. Pues estos contenidos responden a todos los 

demás, de manera transdisciplinar e investigativa. Por lo tanto, un estudiante que aprende 

determinado contenido logra complejizar y manejar diferentes enfoques disciplinares. 

En complemento, Carranza (2009) afirma que en la didáctica crítica se organizan y 

planifican los contenidos, presentándolos al estudiantado en forma de propuestas de actividad y 

de acción. Lo que hace que se apropien de formas de pensar, comportarse; concientizando lo que 

consideren importantes para ellos; se interactúa con elementos interdependientes: estudiantes, 

profesores, recursos y entorno socio-cultural. 

Integrado a esto, lograr lo que describen Bruner, Skinner y Thomdike (1984) como un 

andamiaje educativo entre las interacciones de los maestros y los padres de familia; para que 

apoyen rutinariamente a Jos niños durante el proceso de aprendizaje, de manera que el 

aprendizaje se lleva a cabo ayudando activamente al estudiantado a construir nuevas ideas sobre 

su conocimiento actual y anterior. De modo que puedan aprender y comprender la información 

nueva, guiando al niño a través del proceso de aprendizaje, prestando apoyo hasta que se haga 
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evidente cuando el niño haya alcanzado la independencia. Esto con el fin de cumplir con la tarea 

de ayudar al niño o niña a lograr una auto-regulación o aprendizaje independiente, buscando sus 

propias respuestas a las situaciones que le causan conflicto. 

Concluyendo con que el clima de interacción social en el aula es la base fundamenta] par:a 

la expresión, criterios, afirmaciones y opiniones, conocimientos, sentimientos, expectativas, 

aspiraciones, en fin, el aula se convierte en un contexto de libertad, democracia y emancipación 

del pensamiento. 

5_. l A Orientaciones 11sicopedagógicos: Desarrollo infantil 

Antes de entrar con mayor profundidad sobre algunos recomendaciones 

psicopedagógicos, es importante señalar que este término hace referencia al área de la Psicología 

que estudia situaciones relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje, estableciendo las 

más adecuadas y mejores herramientas para la puesta en práctica de métodos didácticos y 

pedagógicos (Diccionario de Ja Real Academia, 2014). 

En otras palabras, la importancia de esta área es que permite asegurar que los contenidos, 

la estructura y las exigencias de lo que se le está presentando al estudiantado, sean adecuados a 

su nivel de cognitivo (Vera, 2010), por ende, se logra que el proceso de aprendizaje sea más 

exitoso. 

Por lo tanto, teniendo clara la definición de Psicopedagogía, es fundamental retomar 

ciertos aspectos de Ja etapa del desarrollo humano de Ja niñez, específicamente de los siete a los 

nueve años, al enfocar esta investigación en una población estudiantil de 1 ciclo, por tanto, según 

Vera (201 O) menciona que a nivel cognitivo el estudiantado, a partir de los siete años, pasa a 

experimentar de un pensamiento prelógico y unidireccional a un modo lógico relacionado su 

conocimiento con las experiencias concretas, en donde está en el proceso o totalmente 

desarrollando habilidades de conservación, clasificación de objetos y relaciones entre estos 

(Oposiciones, 2015). 
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También, esta población ha pasado por Ja superación de la etapa del egocentrismo lo que 

Je permite analizar los aportes de las personas y comprender y cuestionar sanamente los 

diferentes puntos de vista, Jo que permite hacerse una idea sobre sí mismo y Ja realidad que le 

rodea; además, da la oportunidad de ver Jos aspectos positivos y negativos de las personas con las 

que interactúan y de sí mismos (Oposiciones, 2015). 

Se señala que son capaces de tener una mejor comprensión del contenido o temáticas que 

se abordan desde situaciones reales, cotidianas o que han vivido o experimentado (Vera, 2010), 

por esto se considera oportuno el llevar a cabo un trabajo dentro del aula en donde el 

estudiantado logre relacionarse con objetos físicos del contexto social-cultural y vivenciar 

operaciones conceptuales y analíticas experimentalmente (Oposiciones, 2015). 

Por consiguiente, a nivel cognitivo al empezar abordar Ja conceptualización de 

comunidad local desde una problemática o necesidad del contexto inmediato del estudiantado, 

así como el uso de un lenguaje práctico o de ejemplos, permite la adquisición del aprendizaje 

mucho más significativo, para que más adelante puedan captar relaciones de causa-efecto y 

comenzar a utilizar el pensamiento hipotético, como parte de la proyección a niveles más macros 

de los contenidos de Estudios Sociales y Cívica. 

Sin embargo, resulta de suma importancia recalcar que el desarrollo cognitivo en cada 

uno de los seres humanos es muy distinto, es decir, no se puede encasillar las habilidades o 

destrezas de una persona por la edad, sino que lo determinante es la forma y niveles de 

abstracción con las que es capaz de aprender. Es por esto que Vera (201 O) también hace énfasis 

en la importancia de la observación de los niveles de avance y el respeto de los diversos estilos y 

ritmos de aprendizajes del estudiantado, para eso el educador debe de planificar sus clases desde 

este enfoque en donde se le brinde diferentes posibilidades de trabajo con otros materiales, entre 

estos físicos o concretos, textos o informativos, tecnológicos, analíticos, artísticos, entre otros. 

Inclusive, se menciona el uso de técnicas o herramientas que permiten una mejor enseñanza de 

conceptos como el parafraseo de lo que se aprendió, en donde estudiantado hace una 

reconstrucción del conocimiento; relaciones o mapas conceptuales; búsqueda de ejemplos y 

contraejemplos; etc. 
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Como parte de lo anterior, se busca una educación de los Estudios Sociales y Cívica, 

especialmente al abordar la comunidad local, que esté más orientada en la participación activa, 

reflexiva y analítica de parte del estudiantado, retomando que esta disciplina se halla 

caracterizada por un nivel social- cultural muy fuerte en Educación Primaria. De acuerdo con lo 

anterior, no se puede obviar Ja fundamentación conceptual que se hace desde la filosofía de 

Vygotsky ya que es principal promotor de la teoría sociocultural desde Ja criticidad. Esta teoría 

reconoce que el aprendizaje es estimulado y activado por la gran variedad de procesos mentales 

superiores, que surgen y se desarrollan en el marco de la interacción con otras personas y en 

diversos contextos, mediada por el lenguaje, por tanto, al ser vivenciado y analizado a nivel 

social, Juego pasa a ser interiorizado y aplicado en modos de autorregulación (Carrera y 

Mazzarella, 2001). 

Además, resulta inevitable que cuando se habla de interacción social-cultural y su 

representante Vygotsky, no retomar el concepto de la Zona de DesarroJJo Próximo en donde las 

destrezas o habilidades sociales y cognitivas, van en un proceso de maduración (Carrera y 

Mazzarella, 2001), gracias a la convivencia y el sentido de compartir experiencias con otras 

personas, para que de lo reflexionado y analizado a nivel grupal pueda ser aplicado en la 

resolución de problemas, hablando del desarrollo del empoderamiento estudiantil al participar y 

comprometerse en el análisis de las situaciones comunales del contexto. 

Por lo tanto, se considera muy importante el contexto escolar y convivencia del aula para 

el aprendizaje ya que se cuenta con un proceso de socialización enriquecedor pues se fortalecen 

las relaciones de amistades y se establecen las condiciones para establecer jerarquías dentro de 

los grupos de niños, lo que permite el inicio de la formación de identidad y dependencia en 

ciertas decisiones, por esto los conocimientos que se desean desarrollar tiene mejor resultado 

cuando son presentados desde un trabajo colaborativo, positivo y que posibilite descubrir, 

explotar sus potencialidades y gustos y el recibimiento de la retroalimentación de los demás 

(Collazos y Mendoza, 2006). 

Por esto desde la Zona de Desarrollo Próximo, Vera (201 O) propone el aprendizaje social

grupal desde un "Modelo analítico de solución de problemas", en el cual se hace una 

complementación de diversos pasos, entre estos, identificar el problema o demanda en forma 
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clara y precisa; otro paso es crear y considerar nuevas alternativas para resolver problemas; 

escoger una de estas estrategias o varias, las que se consideren más apropiadas; hacer una 

comparación de la eficacia e ineficacia de las alternativas y por último aplicar la óptima con el fin 

de aprender del resultado obtenido. 

En conclusión, desde esta etapa del desarrollo Psicopedagógico y social- cultural del 

estudiantado es esencial hacer referencia que el factor determinante para que se desarrolle el 

aprendizaje no es la edad, sino que la mformación y el material con el que se enseña sea de 

interés y se ajuste a las competencias posibles e interés de la población estudiantil, desde la 

convivencia con los demás. 

Por último, para que exista una buena dinámica social dentro del aula, se debe promover 

el contacto en grupo para desarrollar la empatía, cooperación, colaboración, reflexión, 

retroalimentación y un proceso educativo entre pares, para que a su vez de incentiven habilidades 

para el fortalecimiento de la identidad y criterios personales en la participación y promoción de 

un accionar comprometido con el contexto y las personas con las que se desenvuelve. 

5 .1.5 Orientaciones evaluativas 

El programa de estudios de Estudios Sociales y Educación Cívica vigente tiene una 

visión sociocrítica, en donde las actividades van orientadas al diálogo en la que se busca no solo 

comunicar los saberes, sino reflexionar sobre estos y sus implicaciones en el contexto en el que 

vive. La enseñanza como lo explica Pérez (2008) "tiene que emerger como práctica 

intersubjetiva" (p.817), es decir, de la comprensión mutua; la enseñanza debe propiciar siempre 

espacios de intercambio que permitan la libre expresión de lo cree, piensa y conoce cada 

estudiante hace evidente la necesidad de una evaluación congruente con esta visión. 

La evaluación dentro de esta concepción tiene un papel fundamental ya que debe evaluar 

todo el proceso de aprendizaje, la hermenéutica realiza aportaciones en la interpretación e 

interrelación de las apreciaciones donde confluyen los diversos planos presentes en los discursos, 

entre ellos el afectivo, evaluar desde esta concepción significa no colocar un número sino se 
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refiere al plano axiológico y es concebida según Pérez (2008) por la relación "ser-conocer-hacer

convivir y sentir"(p.820), esta valoración es emitida por los estudiantes en el diálogo entablado 

en la clase y puede ser registrado por el docente por medio de los argumentos aportados por los 

discentes y coevaluaciones que evidencia las interpretaciones propias y las de los otros. 

Esta evaluación según Pérez (2008) debe contemplar dos puntos importantes dentro de la 

argumentación de los discentes, que debe ser tomado en consideración en los instrumentos 

diseñados por docentes, el primero es la comprensión del punto de vista de cada participante ya 

que da aportaciones sobre la interpretación de la realidad que está haciendo y las experiencias 

previas y el segundo punto es el debate de esos saberes por medio del diálogo en donde se 

evidencia la visión que se tiene sobre tema y a partir de aquí se crea un punto de vista con los 

otros, entrelazándose y formando una visión distinta de la realidad. 

Importante recalcar que el diálogo no se puede imponer un consenso, no todos deben 

llegar a tener una misma visión sobre un tema o pensar igual ya que la construcción en cada 

estudiante es distinta. 

Los instrumentos empleados para registrar este proceso deben contemplar la 

autoevaluación y la coevaluación que permitan al docente verificar el avance de los estudiantes 

en Ja construcción de una opinión propia a través de lo conocido y lo aportado por los demás y 

deben permitirle al estudiante observar el progreso que ha tenido. Además, estos deben describir 

cada etapa o punto alcanzado, para esto se pueden emplear escalas cualitativas y un apartado de 

observaciones en donde los docentes puedan hacer anotaciones sobre el proceso y facilitarles a 

los estudiantes hojas donde ellos y ellas puedan registrar su opinión inicial y la que han 

construido durante el debate de opiniones. 

Por otro lado, el proceso evaluativo dentro de esta nueva metodología de taller abre las 

puertas al cambio, pasando de una evaluación formativa a una formadora, es decir, se renueva el 

proceso de una intervención directa del docente hacia una en donde el estudiante es el 

encargado de la evaluación, surgiendo desde la valoración y reflexión de su propio aprendizaje. 

En este caso el docente le brinda las herramientas que orienten este proceso y los criterios por 

evaluar. 
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La evaluación formadora como lo explican Álvarez y Luna (2011) traslada la 

responsabilidad a los discentes para que se puedan autoevaluar, autorregular y que con esto 

puedan generar su propio aprendizaje probando que al surgir de ellos mismos los resultados son 

mejores. Esta evaluación tiene como finalidad "la valoración continua" del proceso de 

aprendizaje para su mejoramiento con base en la autoevaluación. 

Según Álvarez y Luna (2011, p. 3) la importancia de la implementación de Ja evaluación 

formadora recae en las siguientes características: 

• Los indicadores y los procedimientos de evaluación son flexibles y conocidos por Jos 

participantes. 

• Todos los involucrados son actores directos de su evaluación. 

• Esta forma parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Permite identificar los logros y las dificultades por cada uno de sus integrantes. 

• Facilita el seguimiento de los aprendizajes, la auto-regulación de los participantes y 

también permite la valoración de los objetivos. 

• Tiene un carácter dinámico, orientador de los procesos de aprendizaje tanto de él 

estudiante como del docente. 

• Permite registrar información sobre los procesos a partir de los objetivos e indicadores. 

• Da seguimiento a los progresos de los participantes, auto regulándose y generando una 

retroalimentación permanente. 

La importancia de la evaluación formadora en el proceso educativo radica en que permite a 

los discentes ser partícipes activos de su propio aprendizaje, autoevaluarse tomando en 

consideración lo logrado y reflexionando sobre lo aprendido, de tal manera que este tipo de 

evaluación llega a ser un proceso inherente a la acción educativa y muy coherente con la 

dinámica que se requiere dentro del aula para ejecutar una adecuada y correspondiente 

evaluación de la metodología del taller. 

Uno de las posibles técnicas o métodos por implementar en el aula, es el diario reflexivo, 

que cumple con las características de la evaluación formadora e integra el proceso de 

autoevaluación y coevaluación, permitiendo que el estudiantado pueda poner en práctica sus 
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conocimientos previos, reflexionar sobre lo aprendido, interpretar, establecer hipótesis, 

relaciones o explicaciones sobre los fenómenos en estudio, además promueve la investigación. 

Este es escrito con base en algunas preguntas aportadas por el docente que propicien Ja reflexión 

sobre Jos conocimientos adquiridos y que permitan a Jos discentes establecer un diálogo con sí 

mismo, cuestionarse y analizar lo aprendido (UNED, s.f). 

Asimismo esta estrategia puede servir a los docentes como una forma de reflexionar sobre 

su labor, las lecciones, Jos logros alcanzados, lo que se debe profundizar más con el fin de 

enriquecer su labor educativa y profesional. 

Por otro lado, el aprendizaje por proyectos es una opción que según Galeana (2007) 

promueve Ja investigación, el aprendizaje colaborativo, gira alrededor de problemas reales y se 

enfoca en Ja resolución de estos, lo cual es congruente con la nueva visión del programa de 

estudio. Esta tipo de aprendizaje les permitirá al estudiantado reflejar Jo aprendido durante las 

lecciones de Estudios Sociales y Educación Cívica por medio de proyectos orientados hacia su 

comunidad que pueden abarcar problemáticas, historia, actividades socioculturales, entre otros. 

Los proyectos pretenden que exista una aportación de la escuela hacia las comunidades, en 

donde lo que aprenden los discentes sirvan de alguna manera para ayudar a rescatar su historia o 

solucionar problemas que existan, por esto es importante la implementación de este método como 

una alternativa evaluación ya que desarrolla la criticidad, la reflexión, Ja participación, el 

empoderamiento y el sentido de pertenencia hacia su comunidad. Estos pueden ser presentados a 

la comunidad por medio de ferias institucionales que permitan Ja retroalimentación, compartir los 

conocimientos adquiridos, conocer más sobre otras comunidades, el rescate de tradiciones y 

costumbres. 

Para poder evaluar estos proyectos primeramente debe haber un acompañamiento del 

docente, en donde se supervise por medio de avances, los aspectos necesarios en su realización, 

para poder lograr esto se pueden confeccionar rúbricas o tablas de cotejo muy específicas que 

tomen en cuenta lo pedido en cada avance así como materiales o implementos necesarios para su 
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realización, todo esto por medio de escalas cualitativas o cuantitativas diseñadas por el o la 

docente, además de observaciones sobre lo entregado para que pueda ser mejorado, es decir, el 

trabajo debe ser evaluado como proceso. La presentación al finalizar este proyecto puede ser 

evaluada por medio de algún instrumento ideado por el docente e informado previamente a los 

estudiantes. 

De igual forma, la coevaluación dentro de esta propuesta resulta importante debido a que 

valora el trabajo cooperativo, permite establecer responsabilidades dentro del grupo así como 

considerar las aportaciones de cada discente en el trabajo asignado y al docente verificar que 

todos hayan participado de alguna manera en la realización del proyecto. 

El aprendizaje basado en problemas como estrategia de evaluación según Barrows (1986) 

citado por el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid (2008) 

permite que los dicentes puedan "adquirir e integrar nuevos conocimientos"(p.4) por medio de la 

resolución de problemas reales o hipotéticos que ayudan a desarrollar una serie de competencias 

necesarias para su desarrollo personal y para la vida como lo son las habilidades comunicativas y 

el desarrollo de valores y actitudes, entre otras. 

Esta estrategia permite al estudiantado ser conscientes de su propio aprendizaje, poder 

aplicar sus conocimientos en otros escenarios, planificar estrategias para resolver los problemas, 

el promueve la criticidad y el aprendizaje permanente (Prieto, 2006 citado por el Servicio de 

Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008) 

Antes de implementar esta estrategia es importante que docentes tomen en consideración 

aspectos como los propuestos por el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad 

Politécnica de Madrid (2008) entre los que se encuentran: tener en cuenta que los conocimientos 

de los que disponen de la población estudiantil sean suficientes y que el contexto - entorno 

favorezca el aprendizaje, es decir, que exista el acceso a fuentes de información y espacios 

suficientes para poder resolver las situaciones que se les plantea. 
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Posterior a esta, durante la planificación de la clase es necesario seleccionar 

adecuadamente los objetivos que se deben lograr, escoger la situación que el estudiantado debe 

resolver y para esto se debe contemplar que posea una complejidad de acuerdo con el nivel de 

cada persona, sea amplio y de interés, se deben establecer reglas claras, el tiempo debe ser 

especificado y organizar tiempo de atención ya sea individual o grupal (Servicio de Innovación 

Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008). 

Así mismo, Morales y Landa citado por el Servicio de Innovación Educativa de la 

Universidad Politécnica de Madrid (2008, p.9) proponen ocho etapas en las que se desarrolla el 

aprendizaje basado en problemas dentro de las que se encuentran: 

• Leer y analizar el escenario del problema. 

• Realizar una lluvia de ideas. 

• Hacer una lista con aquello que se conoce. 

• Hacer una lista con aquello que no se conoce. 

• Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. 

• Definir el problema. 

• Obtener información. 

• Presentar resultados. 

El conocimiento de cada etapa permite al docente mediar en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes ya que estos al conocer y poder aplicarlo durante las lecciones pueden llegar a 

comprender de mejor manera el problema y así poder aportar soluciones creativas a las 

situaciones que se le presenten en la vida. 

Para concluir, es necesario que cada docente someta a evaluación cada una de las 

propuestas, analizando el grupo de estudiantes que tiene a cargo, su contexto, necesidades e 

intereses ya que solo así podrán ser implementadas de la mejor manera, además, debe existir 

compromiso debido a que es un proceso muy demandante, pero a su vez muy gratificante. 
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Conclusiones 

El Ministerio de Educación Pública pretende modificar el pensamiento de los habitantes 

hacia el contexto en el que se desenvuelven, realizando e implementando una nueva propuesta 

curricular de Estudios Sociales y Educación Cívica que permita contribuir, por medio de la 

educación a la formación de personas críticas, reflexivas y participativas con el fin de 

incentivar la proyección hacia su Comunidad Local. 

La presente investigación tuvo el objetivo de analizar el abordaje pedagógico de la unidad 

temática de la Comunidad Local en el aprendizaje de los Estudios Sociales y la Educación 

Cívica, específicamente en I ciclo de Educación General Básica, considerando los principales 

actores educativos. Por ende, sobresalen algunas conclusiones finales, como resultado de la 

presente investigación. 

• El estudio de la Comunidad Local como parte de la propuesta curricular vigente, retoma 

la necesidad de una educación complementaria entre la comunidad y el centro educativo, donde 

las partes actúen sobre metas e intereses comunes para promover la participación activa del 

estudiantado con el fin de que este proponga aportes sobre soluciones a las situaciones o retos 

que le presente el contexto. 

• Las entrevistas realizadas a Asesores, Académicos y Docentes, determinaron la 

percepción que tienen con respecto al abordaje teórico de la Comunidad Local en el programa 

de Estudios Sociales y Educación Cívica en la Educación Primaria, por medio de estas, 

argumentaron que este concepto brindado por el Ministerio de Educación Pública, es adecuado 

ya que no se refiere solamente a lo histórico o lo geográfico, sino que también toman en cuenta 

lo cívico, lo moral y la participación ciudadana, por tanto, es evidente que se obtiene un aporte 

en diferentes percepciones en cuanto a este concepto. 
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• En las instituciones educativas se desarrollan contenidos curriculares necesarios para el 

proceso académico de la población estudiantil, pero más que eso, se considera de suma 

importancia su convivencia en sociedad, por ende, la unidad temática de Comunidad Local que 

se encuentra en los programas de 1 Ciclo de Estudios Sociales y Educación Cívica, pretende 

lograr que los discentes retomen y apliquen sus conocimientos para solventar situaciones que se 

encuentren en su realidad inmediata y así trascender a retos más globales. 

• El sentido de pertenencia e identidad se desarrolla a partir del estudio, intervención y 

participación del estudiantado en problemáticas comunales, con el fin de fortalecer la 

interpretación de la realidad proponiendo soluciones para el bien común. 

• Se obtiene un estado actual de la puesta en práctica de la metodología de taller que 

propone el Programa de Estudios Sociales y Educación Cívica vigente en los centros educativos 

de la educación primaria costarricense, basados en algunos elementos que determinaron el 

abordaje pedagógico que caracterizan a la unidad temática de la comunidad local en los 

Estudios Sociales y Educación Cívica en el 1 ciclo de la escuela primaria. 

• Se concibe a la institución escolar como una organización promotora de cambios en la 

sociedad, accesible a las propuestas comunitarias y abiertas, para la fonnación de estudiantes 

protagonistas en la resolución de problemas sociales; por ende, la importancia de la propuesta 

curricular vigente. 

• La población estudiantil de 1 ciclo de Educación Primaria tiene la capacidad de 

desarrollar su conocimiento mediante la exploración e interacción con los otros, es así como la 

metodología de taller promueve el trabajo colaborativo y cooperativo entre los discente y los 

conceptos abordados. 

• La propuesta de una sociedad mejor, necesita un trabajo colaborativo y cooperativo entre 

todos los habitantes, es así como esta metodología potencializa las capacidades de trabajo en 

grnpo pues desarrolla habilidades y destrezas para resolver las diversas situaciones que se 

presentan, donde los participantes aprenden de sí mismos y de los demás en un ambiente donde 

se comparten experiencias educativas atinentes con la realidad que se pretende mejorar. 

137 



• La propuesta curricular establecida por el Ministerio de Educación Pública, pretende 

llegar a todos los actores educativos de una manera ágil y comprensible para cada profesional, 

pero la propuesta de capacitac10nes en cascada del Plan Piloto dejó muchos vacíos 

metodológicos, académicos, evaluativos y didácticos de cómo debe ser la puesta en práctica de 

las clases de Estudios Sociales y Educación Cívica. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que en los centros educativos que se 

visitaron para la realización de observaciones de este estudio, demuestran que la metodología 

de taller no estaba siendo correctamente aplicada en la realidad escolar ya que las clases no se 

desarrollan según los momentos especificados para el taller y las actividades realizadas no 

corresponden a los momentos en lo que se dieron. 

• Se evidencia la necesidad de la aprobación y aplicación en los centros educativos de un 

sistema de evaluativo que coincida con la valoración del progreso que lleva el estudiante en los 

procesos dentro de la metodología de taller, esto debe ser propuesto por parte del Ministerio de 

Educación Pública. Esta carencia dificulta que se dé una adecuada implementación de los 

contenidos del programa vigente de los Estudios Sociales y Educación Cívica ya que las 

evaluaciones tradicionales, que se enfocan en un producto final como son los exámenes, 

limitan un adecuado proceso evaluativo. 

• El papel del docente es de gran importancia ya que tiene una de los mayores 

responsabilidades en la educación, debe mediar y preparar al estudiantado para su 

desenvolvimiento en el ámbito académico, sin embargo, el rol docente debe de ser compartido, 

los talleres deben generar un clima de confianza entre las partes involucradas, generar y 

desarrollar ideas involucrando a los participantes de los mismos. 

• En la mediación de los talleres, es importante impulsar el intercambio de experiencias y 

diversos puntos de vista por medio del diálogo, potenciando las posibilidades de aprendizaje, 

construir el conocimiento y encontrando, en equipo, soluciones a las diferentes situaciones 

sociales. 
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• El centro educativo debe conocer las demandas, intereses y problemas de su comunidad 

para poder brindar una educación de calidad. Un vínculo activo de la institución educativa con 

Ja comunidad petmite conocer mejor al estudiantado y promover en esta población Ja 

participación activa para enfrentar y proponer soluciones a las problemáticas de un contexto 

más cercano y al mismo tiempo involucra al grupo familiar en el acompañamiento educativo. 

Gracias a la implementación de los instrumentos de investigación que se utilizaron para 

este trabajo final de graduación, se logra identificar Ja puesta en práctica de la metodología de 

taller que proponen Jos programas vigentes de Estudios Sociales y Educación Cívica, lo que 

permitió poder realizar recomendaciones en cuanto a orientaciones curriculares, evaluativas, 

didácticas, teóricas y psicopedagógicas. 
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Recomendaciones Investigativas 

Para el Ministerio de Educación Pública 

• Se requiere la aprobación y la puesta en práctica de los aspectos evaluativos de los 

programas vigentes ya que se considera una de las principales dificultades para que su 

ejecución en la realidad educativa tenga éxito. La evaluación debe ser adecuada a los 

talleres, valorando el proceso y no el producto final pues actualmente en los centros 

educativos aún se realiza por medio de exámenes. 

• Llevar en los centros educativos una adecuada supervisión y capacitación constante, por 

parte de los personeros del MEP, sobre la ejecución de los programas vigentes de Estudios 

Sociales y Educación Cívica ya que permitiría a los docentes ser guiados durante el proceso 

de cambio y adaptación, lo cual ayudaría a mejorar la calidad de la labor educativa. 

Esta supervisión se debe hacer tomando en consideración los aspectos importantes para el 

desarrollo de la metodología de taller que fueron abarcados en las capacitaciones. Además, 

el establecer y mantener a disposición depa11amentos destinados para el acompañamiento de 

las posibles inquietudes o dudas con respecto a la aplicación del programa vigente por parte 

del personal docente. 

• Con respecto a las capacitaciones de los programas vigentes, se considera necesario que se 

impai1an de manera ilustrativa, haciendo uso de la metodología de taller, considerando las 

diversas propuestas teóricas-didácticas, para dar una adecuada ejemplificación de la 

aplicación de los momentos del proceso de aprendizaje del programa de Estudios Sociales y 

Educación Cívica. 
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Para Docentes de Educación Primaria 

• Se considera necesario que el profesional en educación conozca el contexto educativo en el 

que se encuentra la institución y también del que provienen los estudiantes, para así 

establecer una adecuada relación entre las situaciones comunales y las estrategias de 

aprendizaje que utilice en el aula. 

Asimismo, para que los docentes conozcan la comunidad se pueden preparar exposiciones 

por parte de los estudiantes, tener un documento sobre la información importante de la 

comunidad a disposición de los interesados y que se puedan realizar visitas guiadas por los 

docentes que tienen más tiempo de laborar en la institución. 

• Se recomienda que el profesional en educación conozca, identifique y asuma un papel 

protagónico con las necesidades e intereses de la comunidad, para que pueda trabajar las 

problemáticas del contexto de manera idónea y en conjunto con la población estudiantil. El 

docente debe construir el concepto de Comunidad Local con sus estudiantes y partiendo de 

ese concepto llevar las ideas a un nivel macro. 

• Es importante tomar en consideración las características propias de la metodología de taller 

su concepción, procedimientos o fases y técnicas para que pueden ser empleadas por el 

docente, ya que se requiere que el profesional en educación sea capaz de llevar al aula 

estrategias innovadoras, que permitan adquirir el conocimiento de una manera más asertiva; 

además que estén dirigidas hacia los intereses y necesidades de la sociedad para la 

formación de ciudadanos críticos, reflexivos e interesados. 
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Anexos 

Anexos # 1: Consentimiento informado e Instrumento de entrevista para 
Asesores y académicos. 

La comunidad local en 1 ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los 
Estudios Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel 
Solano, Y esenia Venegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura 
de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de 
Graduación, el cual tiene como propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, 
reflexivos e interesados por la sociedad a partir del abordaje pedagógico del eje "La comunidad 
local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, en I ciclo de la Escuela 
Primaria, todo esto tomando como base el reciente programa de estudio de esta asignatura. 

Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha investigación se propone una 
entrevista focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el reciente programa de 
estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas", 
por lo contrario se requiere total transparencia en sus respuestas ya que estas son de gran insumo 
para esta investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y 
voluntaria, solo será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados podrían 
aparecer en una publicación investigativa universitaria pero la presentación de los datos es 
anónima. 

A. Aspectos sociodemográficos 

1. Género 

( ) Femenino. ( ) Masculino. 

2. Grado académico más alto 

( ) Licenciatura en Educación Primaria. 

( ) Licenciatura Educación Secundaria. Especifique _________ _ 

( ) Maestría. Especifique---------

( ) Doctorado. Especifique 
~-~-~----~ 
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3. Años de experiencia en su puesto actual 

( ) 6 a 10 años. 

( ) 1 1 a 1 5 años. 

( ) 16.a 20 años. 

( ) 21 años en adelante. 

4. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica anterior 
(Marcar más de una respuesta) 

) Revisión. Especifique ______________ _ 

) Elaboración. Especifique _____________ _ 

) Validación. Especifique _____________ _ 

) Aplicación en un centro educativo. 

5. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 
(Marcar más de una respuesta) 

( ) Revisión. Especifique _____________ _ 

( ) Elaboración. Especifique _ _ _ __________ _ 

( ) Validación. Especifique ______________ _ 

) Aplicación en un centro educativo. 

B. Concep_ción del _Drog r:ama d_e Estudios Sociales y Cívica vigente 

1. ¿Considera que existe un nueva concepción de Estudios Sociales y Cívica en el 
programa vigente? ¿Cuál fue el cambio/ por qué este es importante?. 

2. Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios 
Sociales y Cívica tiene como objetivo el promover el conocimiento, análisis, la explicación, la 
comprensión y la valoración de los avances culturales de la humanidad en pro de la construcción 
de una convivencia, reproducción y mejoramiento del sistema democrático que incorpora la 
preservación del medio natural en que se 
vive. ¿Considera que este objetivo se está 
alcanzando en los centros educativos? ¿Por qué y cómo? 
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3. ¿Considera que este concepto de comunidad es adecuado, agregaría o eliminaría algunos 
aspectos a este? Ministerio de Educación Pública (2013) define Comunidad local como 

Un grupo de personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, 
tareas, visión del mundo, edad, o ubicación geográfica -un barrio por ejemplo-. En una 
comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 
comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus 
integrantes (p.67). 

4. ¿Considera que el programa vigente presenta una conceptualización de ciudadano 
deseable? ¿Cómo es visto este concepto dentro del eje de comunidad local? ¿Cuáles 
elementos o aspectos dentro de este eje favorece o limita la formación de ciudadanos partícipes y 
críticos? 

5. ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para el estudiantado con respecto al 
tema de la comunidad? ¿Cómo sería ese perfil de salida deseable de acuerdo con su criterio; 
desde el abordaje del eje de la comunidad local? 

C. Fundamentación de creación del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 

1. ¿En qué estudios se basaron para visualizar la necesidad de la creación 
del programa vigente? (consideraron lo social regional o local) ¿De dónde y por qué surgen? 

2. ¿Considera que la metodología que se propone en el nuevo plan de estudios es la 
adecuada para el abordaje del tema de la comunidad? ¿Porqué/ A qué contribuye y cómo lo hace? 

3. ¿Por qué cree usted que fue seleccionado para la elaboración y validación 
del programa de estudio vigente? ¿Considera que se siente satisfecho con el producto final del 
programa? ¿Considera que sus observaciones han sido incorporadas? ¿Qué aspectos agregaría o 
eliminaría del producto final? 

4. ¿Considera que hay un fin o propósito a lo que se quiera llegar con el nuevo plan? 
Según su criterio ¿Cuál es ese fin? 

5. ¿Considera que existe un aporte a la sociedad costarricense por parte del estudio 
de la comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte? 

6. ¿Cree usted que retomar la comunidad local como eje para abordar todos los contenidos 
de Estudios Sociales y Cívica verdaderamente contribuye con la formación de los y 
las estudiantes? ¿Cuáles contenidos considera usted en particular y cuáles no? 

7. ¿Considera que este programa de Estudios Sociales y Cívica vigente permitirá 
suplir la carencia en el conocimiento histórico, geográfico y cívico de la comunidad local, como 
un modo de explicación a los fenómenos sociales actuales a los que se enfrentan los y las 
estudiantes de I ciclo? ¿Cómo lo lograría? 
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8. ¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) en el programa de Estudios 
Sociales y Cívica vigente, permite la formación de estudiantes más críticos y reflexivos ante las 
problemáticas de las comunidades a las que pertenecen? Desde su experiencia, ¿Cómo se 
pueden formar estudiantes críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes reflexivos? 

,D. Expansión y aplicación del programa de estud_io vigente 

1. ¿Cómo fue el proceso de transición del programa vigente de estudio con respecto a los 
anteriores y el plan piloto implementado? 

2. ¿Considera que se han visualizado algunas debilidades y fortalezas a partir de la aplicación del 
plan piloto? ¿Cómo estas debilidades o fortalezas han aportado? 

3. ¿Cómo se está dando el seguimiento o las regulaciones de lo que se está aplicando en las 
escuelas actualmente, con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica vigente? ¿Quién es 
el encargado? 

4. ¿Qué espera usted de los o las docentes con respecto a la aplicación del programa de estudio 
vigente? 
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Anexos # 2: Consentimiento informado e Instrumento de entrevista 
para docentes. 

La comunidad local en 1 ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los 
Estudios Sociales y Educación Cívica. 

Marcos· Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel 
Solano, Y esenia Venegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura 
de Educación Primaria de Ja Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de 
Graduación, el cual tiene como propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, 
reflexivos e interesados por Ja sociedad a partir del abordaje pedagógico del eje "La comunidad 
local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, en 1 ciclo de la Escuela 
Primaria, todo esto tomando como base el reciente programa de estudio de esta asignatura. 

Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha investigación se propone una 
entrevista focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el reciente programa de 
estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas'', 
por lo contrario se requiere total libertad y sinceridad en sus respuestas ya que estas son de gran 
insumo para esta investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial y voluntaria, solo será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados 
podrían aparecer en una publicación investigativa universitaria pero la presentación de los datos 
es anónima. 

A. Aspecto_s sociodemográficos 

l. Género 

) Femenino. ( ) Masculino. 

2. Grado académico más alto 

( ) Bachillerato en Educación Preescolar. 

( ) Bachillerato en Educación Primaria. 

( ) Licenciatura en Educación Preescolar. 

( ) Licenciatura Educación Primaria. 

) Maestría. Especifique _ _______ _ 

) Otro. Especifique----- ----
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3. Años de experiencia en 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica 

( ) 4 a 8 años. 

( ) 9 a 13 años. 

( ) 14 a 1 8 años. 

) 19 años en adelante. 

4. Actualmente, grado en el que imparte Estudios Sociales y Cívica 

) Primer grado. 

) Segundo grado. 

) Tercer grado. 

5. Años en los que trabajó con el plan de estudios anterior 

( ) 1 a 5 años. 

( ) 6 a 1 1 años. 

( ) 12 a 17 años. 

) 18 años en adelante. 

6. Tiempo que lleva trabajando el programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 

) medio año. 

( ) 1 año. 

( ) 2 años. 

( ) más de 2 afio . 

B. Con respecto a la caoocitación 

l. ¿Considera que durante la capacitación realizada se abordó una nueva concepción de los 
Estudios Sociales y Cívica?¿ Cómo es su concepción de los Estudios Sociales y Cívica?. 

2. ¿Cómo se realizaron las capacitaciones? ¿Considera que se implementaron prácticas 
metodológicas (talleres) basadas en el programa de Estudios Sociales y Cívica vigente? 

3. ¿Durante la capacitación considera que se dieron algunas debilidades o fortalezas del 
programa de estudio vigente? 

4. ¿Cómo se realizó el proceso de inducción del programa de Estudios Sociales y Cívica 
vigente en la institución donde labora? 
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C. Co_n_cención del programa de Estudios SociaJes y Cívica vigente 

l. Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios Sociales 
y Cívica tiene como objetivo el promover el conocimiento, análisis, la explicación, la 
comprensión y la valoración de los avances culturales de la humanidad en pro de Ja 
construcción de una convivencia, reproducción y mejoramiento del sistema democrático 
que incorpora la preservación del medio natural en que se vive. ¿Considera que este 
objetivo se está alcanzando en los centros educativos? ¿Por qué y cómo? 

2. Ministerio de Educación Pública (2013) define Comunidad local como 

Un grupo de personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, 
tareas, visión del mundo, edad, o ubicación geográfica -un barrio por ejemplo-. En una 
comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 
comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre 
sus integrantes (p.67) . 

¿Considera que este concepto de comunidad es adecuado, agregaría o eliminaría algunos 
aspectos a este? 

3. ¿Considera que existe un aporte a la sociedad costarricense por pa1te del estudio de la 
comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte? 

4. ¿Cree usted que retomar la comunidad local como eje para abordar todos los contenidos de 
Estudios Sociales y Cívica verdaderamente contribuye con la formación de los y 
las estudiantes? ¿Cuáles contenidos considera usted en particular y cuáles no ? 

5. ¿Considera que este programa de Estudios Sociales y Cívica vigente permitirá suplir la 
carencia en el conocimiento histórico, geográfico y cívico de la comunidad local, como 
un modo de explicación a los fenómenos sociales actuales a los que se enfrentan los y las 
estudiantes de 1 ciclo? ¿Cómo lo lograría? 

6. ¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) en el programa de Estudios Sociales 
y Cívica vigente, permite la formación de estudiantes más críticos y reflexivos ante las 
problemáticas de las comunidades a las que pe1tenecen? Desde su experiencia, 
¿Cómo se pueden formar estudiantes críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
reflexivos? 

11_ Utilización y aplicación deJ programa vigente 

1. ¿Considera que existen fortalezas o debilidades en el programa de estudio vigente en 
cuanto a su aplicación? 

2. ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para el estudiantado con respecto al 
tema de la comunidad? ¿Cómo sería ese perfil de salida deseable de acuerdo con su 
criterio; desde el abordaje del eje de la comunidad local? 
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3. ¿Considera que existen dificultades u obstáculos con respecto al cambio metodológico en 
la nueva propuesta del programa de estudio? ¿Cuáles serían? 

4. ¿Considera que ha observado alcances o logros con respecto al cambio metodológico en la 
propuesta vigente de los Estudios Sociales y Cívica? ¿Cuáles serían? 

5. ¿Cómo ha sido la recepción· por parte de los y las estudiantes ante este cambio 
metodológico con respecto al interés de la comunidad local y su aplicabilidad en su 
cotidianidad? 
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Anexos# 3: Tabla de cotejo para la observación de la puesta en práctica. 
Fecha de observación: 

---~------
Nombre de la institución: ------------------------
Nombre del observador: 

--~-----------------------

Tiempo de observación: ---- --- --- Lecciones: ----------
Nivel a cargo: ------ Trimestre: --- - -- Número de taller: - ---
Nombre de la unidad: 

-------~-----------------~ 

Lineamientos del planeamiento 

Criterios Sí o Observaciones 

1. Especifica la unidad de trabajo, trimestre y nivel. 
1 

2. Contiene el propósito 
1 

: 
3. Incluye los aprendizajes por lograr. 

4. Presenta los conceptuales de la unidad 
! 

1 

correspondiente. 

5. Menciona el número del taller implementado. 
-

6. Las estrategias de mediación están orientadas a los cuatro momentos: 

6.1 El primer momento implementa alguna actividad 
1 

"Rompe hielo" o motivación. 
1 

1 

6.2 El segundo momento se propone el tema central del 
taller y se aporta información en concreto. 

6.3 El tercer momento promueve la discusión 
participativa sobre el tema central. 

1 

6.4 El cuarto momento promueve la ampliación de los 
contenidos curriculares (integración con otros temas) y 
realiza el cierre del taller. 

7. Incluye alguna de las siguientes estrategias de evaluación: 

7.1 Autoevaluación 

7 .2 Unidireccional (tablas de cotejo). 
1 

1 

7.3 Bidireccional 

155 

1 

1 

1 

i 

' 



-

,1 Implementación del taller 

1 Criterios Sí No Observacion 
1 

es 

1 .. Las estrategias de mediación guardan_ relación con 
los conceptuales. 

2. Las actividades planeadas están de acuerdo al 
nivel educativo en el que se encuentran. 1 

' 
1 

' 

3. Las actividades planteadas están de acuerdo con 1 

cada momento. 

4. Las estrategias de mediación se desarrollan de 1 

acuerdo con el planeamiento dado. 
1 

5. Las estrategias de mediación permiten el trabajo 
cooperativo. 

1 

6. Las estrategias de mediación motivan al 
1 estudiantado a ser partícipe de la clase. 

1 

7. Los materiales empleados son los adecuados para 
la implementación del taller. 

8. Las estrategias de evaluación, estas fueron 
implementadas de acuerdo a los momentos planteados. 

--

9. Las estrategias de evaluación realmente valoran el 
proceso de aprendizaje del estudiantado. 

1 

156 



Anexos# 4: Transcripción de la entrevista Asesor #1 

La comunidad local en I ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los 
Estudios Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel 
Solano, Y esenia V enegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura 
de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de 
Graduación, el cual tiene como propósito es potenciar Ja formación de estudiantes críticos, 
reflexivos e interesados por la sociedad a partir del abordaje pedagógico del eje "La comunidad 
local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, en 1 ciclo de la Escuela 
Primaria, todo esto tomando como base el reciente programa de estudio de esta asignatura. 

Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha investigación se propone una 
entrevista focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el reciente programa de 
estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas", 
por lo contrario se requiere total libertad y sinceridad en sus respuestas ya que estas son de gran 
insumo para esta investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial y voluntaria, solo será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados 
podrían aparecer en una publicación investigativa universitaria pero Ja presentación de los datos 
es anónima. 

A. Aspectos sociodemográficos 
l. Género 
( ) Femenino. 
( X ) Masculino. 

2. Grado académico más alto 
( ) Licenciatura en Educación Primaria. 
( ) Licenciatura Educación Secundaria. Especifique Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación 
Cívica. 
{ X ) Maestría. Especifique _ C=urr.....,íc=u,...Jo.._ _____ , 
{ ) Doctorado. Especifique ________ _ 

3. Años de experiencia en su puesto actual 
( ) 6 a 1 O años. 
( X ) 11 a 15 años. 
( ) 16 a 20 años. 
( ) 21 años en adelante. 
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4. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica anterior (Marcar más de 
una respuesta) 

( X ) Revisión. Especifique 
~~~~~--~-~~----

( ) Elaboración. Especifique ___ ~----------
( X ) Validación. Especifique __________ ___ _ 

( ) Aplicación en un centro educativo. Especifique ____________ _ _ 

5. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (Marcar más de 
una respuesta) 
( ) Revisión. Especifique ______ _ _ _ _ _ __ _ 
( X ) Elaboración. Especifique _____________ _ 
( ) Validación. Especifique Capacitación a asesores regionales. 

) Aplicación en un centro educativo. Especifique 
-----------~-~-

B. concepción del programa de Estudios Sociales v Cívica vig ente 

Pregunta # 1 

Entrevistador: ¿Considera que existe una nueva concepc1on de Estudios Sociales y Cívica en el 
programa vigente? ¿Cuál fue el cambio/ por qué este es importante? 

Entrevistado: Estamos de acuerdo en hacer la entrevista ... ¡Buenas tardes! ... a todo el grupo que está 
haciendo esta investigación ... efectivamente a partir del año 2012 se comenzó a desarrollar un reforma 
curricular de Ja asignatura ... en realidad de varias asignaturas correspondiente al plan de estudios que se 
presenta en Jos diferentes rubros dentro del departamento de 1 y 11 ciclo del Ministerio de Educación 
Pública, de la Dirección Curricular del Ministerio de Educación Pública ... una de esas asignaturas es la de 
Estudios Sociales, cuyo nuevo nombre es Estudios Sociales y Educación Cívica ... entonces se concibe 
aquí el concepto de Estudios Sociales justamente como una área del conocimiento, una área de 
especialización del Currículum educativo costarricense que tiene que ver con el abordaje del ser humano y 
la sociedad en tiempo y en espacio y al mismo tiempo garantizando las normas de convivencia ciudadana 
fundamentales y que forman parte de un sistema de vida o un régimen democrático ... eso es así a "grosso 
modo" es la concepción que está presente en Estudios Sociales y Educación Cívica ... también indicar que 
lo que se busca es una integración entre las disciplinas básicas que conforman predominantemente Jos 
Estudios Sociales, que serían: Geografía como referencia al espacio, Historia como referencia también a la 
dimensión temporal y también la educación cívica que como Jo hemos advertido tiene que ver más con 
todo lo que es la formación para la ciudadanía del siglo XXI, conformada por una serie de habilidades 
para la vida o Jo que los curriculistas han denominado las "habilidades blandas" en el desarrollo del 
Currículum. 
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Pregunta #2 

Entrevistador: Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios Sociales 
y Cívica tiene como objetivo el promover el conocimiento, análisis, la explicación, la comprensión y la 
valoración de los avances culturales de la humanidad en pro de la construcción de una convivencia, 
reproducción y mejoramiento del sistema democrático que incorpora la preservación del medio natural en 
que se vive. ¿Considera que este objetivo se está alcanzando en los centros educativos? ¿Por qué y cómo? 

Entrevistado: El programa de estudios se reformó a partir del año 2012, como anotábamos ... entró a la 
corriente de análisis del Concejo Superior de Educación a partir de junio del 2012 y fue aprobado hasta el 
9 de setiembre del 2013 y el programa entró realmente en vigencia a partir del curso lectivo 2015, es 
decir, de este curso lectivo ... naturalmente la asignatura está comprometida con el abordaje de los seres 
humanos en tiempo y espacio, dentro de la comunidad inmediata, dentro de su entorno inmediato y por 
supuesto que busca una relación armoniosa entre los seres humanos, la ocupación del espacio y 
naturalmente formar para que las personas encuentren cada vez mayores posibilidades de armonizar su 
estatus, su forma de vida con el espacio, es decir, con la manera en que estamos nosotros relacionando 
nuestra vida con el ambiente ... eso por una parte ... luego consideramos también que la reforma curricular 
obedece siempre a la necesidad de incorporar la actualización del currículo costarricense a las nuevas 
condiciones que está poniendo en juego la sociedad globalizada... que en estos momentos es una 
estrategia a nivel mundial que trata de establecer una forma de pensamiento único a toda la humanidad, es 
decir, la ideología del mercado, el hedonismo, el disfrute superficial del consumismo, de la misma vida, 
de vivir por ejemplo en el presente descuidando parte de nuestra relación con el pasado ... en nuestras 
comunidades como tales, donde vivimos tienen siempre una relación con el pasado, así como nuestra vida 
también tiene ... guarda una relación con un pasado inmediato que coleccionamos a través de fotografías, 

a través de anécdotas, a través de recuerdos, a través de historias que nos cuentan nuestros familiares de 
lo que ha sido nuestro desenvolvimiento en la vida, pues también las comunidades deben de tener un 
recuento, deben de tener un registro de lo que espacio-temporalmente han venido vivenciando o 
atravesando dichas comunidades ... por eso decimos que la asignatura buscó en este nuevo tracto 
generacional o en esta nueva corte generacional que se inaugura en el año 2015 y hasta aproximadamente 
el 2020, toda esa franja generacional va a ser educada en función de un proyecto de sociedad democrático 
pero que busca al mismo tiempo no, una democracia representativa en el ejercicio del derecho al voto 
cada cuatro años, sino ya formas de participación ciudadana más sustantivas, partiendo de un concepto de 
la ciudadanía joven ... y cuando hablamos de ciudadanía joven, hablamos de qué basados en un enfoque 
de derechos concebimos que la persona desde la niñez por la plasticidad mental que le caracteriza puede 
también ir siendo formada como un futuro ciudadano del siglo XXI. 

Entrevistador: Don Jorge ... una pregunta ... bueno, como usted mencionaba el plan se viene aplicando 
hasta este año un poco más formal... verdad, entonces cómo ... yo sé que es un poco rápido o apresurado 
hablar de que si se están cumpliendo objetivos claros porque estamos en proceso de ... ¿Cómo lograr eso? 
¿Cómo lograr todo eso que usted nos ha explicado? ... de lograr incluir, de lograr este sistema ... que de 
verdad sea democrático ... y que de verdad se haga esa integración entre lo geográfico, lo social (tiempo
espacio) ... lo histórico y también esa parte de ciudadanía, de participación, de reflexión, de discutir un 
poco todo lo que está pasando en todo este proceso de globalización ... ¿Cómo lograrlo? 

Entrevistado: Bueno ... nosotros teníamos nuestra mente puesta primero en desarrollar, no solamente la 
reforma curricular, de escribirla en el papel, porque el Currículum es algo más que papel, es también 
emociones, sentimientos, aspiraciones, pensamientos de toda una comunidad de personas que se ha 
organizado para conseguir el fin que es aprender a convivir ... es enseñar a desaprender aquello con lo 
cual no estemos cumpliendo pero al mismo tiempo aprender todo aquello nuevo que nos permita una 
flexibilidad de la convivencia y del alcance de un proyecto de vida que nos ponga con miras hacia la 
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obtención de la felicidad, que es al final de cuentas para lo que usted educa ... "la escuela es vida" decían 
los grandes pensadores humanistas de la época medieval. .. y justamente una de las formas en que 
tratamos de ver el posicionamiento de estos programas o de explicar ese posicionamiento de estos 
programas ha sido a través de los procesos de capacitación que se comienzan a desarrollar a finales del 
2013, ya cuando la propuesta está escrita, ya había que buscar entonces que capacitar a los docentes 120 
horas, con aproximadamente 33 asesores pedagógicos de las asignaturas tanto de Estudios Sociales como 
los de Cívica, que están separados en estos momentos en seis direcciones regionales y en el resto lo que 
tenemos son otras 21 direcciones regionales lo que tenemos es puesto de estudios sociales ... en aquellas 
donde había tanto asesor de Estudios Sociales como de Cívica, los dos fonnaban parte del asesoramiento 
rápido de 120 horas ... hecho en aproximadamente tres semanas ... dos semanas en el 2013 y una semana 
durante el 2014 ... marzo del 2014 ... la mayor parte de este proceso se hizo en la Universidad 
Hispanoamericana ... en esa capacitación, por supuesto que hicimos una descripción curricular con los 
grandes objetivos que iba a cumplir ese curso, los componentes programáticos, los contenidos 
conceptuales, Jo procedimental, los abordajes; desde la descripción propiamente de los fundamentos 
curriculares del programa hasta sus componentes ... saber que el programa se derivaba en títulos de 
unidad, el periodo en que está representada esa unidad, el año, asimismo el propósito de la unidad, los 
aprendizajes individuales y colectivos por lograr y una serie de columnas donde estaban los contenidos 
procedimentales, los conceptuales, los actitudinales; por supuesto las estrategias para la mediación 
pedagógica en otra columna y las estrategias evaluativas ... todo ello concibiendo que no es una visión tan 
lineal de ese Currículum que por lo menos en Ética, Estética y Ciudadanía se proponía una visión 
diferente a la que proponía Ralph Tyler e Hilda Taba ... que son como los grandes teóricos del Currículum 
que han dominado Costa Rica por aproximadamente tal vez unos 50 o 60 años ... entonces si queríamos 
esa ruptura de tipo conceptual... y también teníamos. 125 formadores de formadores, o sea 
maestros,docentes comprometidos que también fueron formados en esas 120 horas y que a su vez todo 
este personal iba a hacer la réplica de esta capacitación. Si se hacía esto con calidad y si se seguían los 
lineamientos técnicos apropiados, íbamos a tener una persona con 120 horas de capacitación y sabemos 
que no es el dominio perfecto de los programas, pero si sabíamos que era una buena carta de presentación 
contar con esos representantes nuestros en 27 direcciones regionales del país, con excepción de Sulá, que 
no tenía asesor de estudios sociales, y que hasta este año le pudimos dar a 150 educadores cobertura con 
un cursito de 40 horas de capacitación en el manejo de los programas ... a través de documentos como las 
fotografías y los informes que nos dan asesor por asesor en cada una de las direcciones regionales 
educativas, sabemos de qué los estudiantes y los docentes están disfrutando de la lección de estudios 
sociales que emplea como parte de metodología fundamental para la mediación pedagógica, el taller. .. el 
taller está concebido o cada unidad temática está concebida como un taller que puede dividirse a su vez en 
microtalleres para alcanzar los propósitos que se plantea en cada una de las unidades o los periodos 
trimestrales en los cuales tenemos desarrolladas las unidades, entonces para el primer año son tres 
unidades que se reparten en estudios sociales y cívica, y con historia, geografía y cívica lo más 
correlacionado o integrado, parcialmente que sea posible ... eso fue lo que se hizo ... sabemos de qué una 
reforma nunca puede ser completa porque es un producto humano y como humanos lo que tenemos es 
una fotografía de la realidad, una parte de la realidad ... entonces hemos logrado visualizar que las partes 
del taller, o sea la técnica rompehielos, la presentación de preguntas generadoras para desarrollar un tema, 
ya propiamente la puesta en escena de la temática y el cierre pedagógico de esa propuesta son esenciales, 
la mayoría de los docentes lo maneja y otros docentes son un poquito "rejegos" a esta metodología. 
porque están más apegados al libro de texto, a poner cuestionarios desde la página 1 hasta la pagina 50, de 
200 preguntas y no desapegarse del libro de texto ... yo creo que aquí lo primero es que los educadores 
sientan que el libro de texto es un recurso didáctico más que usted puede poner en juego como lo puede 
ser un curso en una plataforma virtual o puede ser una videoconferencia o Ja exposición de un docente, la 
idea es que el educando sea el protagonista de su propio aprendizaje bajo principios metodológicos 
constructivistas y al mismo tiempo a sabiendas de que necesitamos una reforma de la evaluación ... si no 
tenemos una reforma de la evaluación autentica, el programa corre el riesgo de volver a caer otra vez en 
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los hábitos viejos del libro de texto, de los grandes cuestionarios, del dictado, desaprovechando mucho el 
potencial de aprendizaje que debe tener un estudiante ... nosotros ahí creo que plasmamos en el programa 
el hecho de que los aprendizajes son sociales, bajo la perspectiva de Vigotsky, planteamos que la 
mediación pedagógica es esencial, ya que cuando usted habla de mediación pedagógica ya usted tiene un 
enfoque pedagógica por el cual estas optando para desarrollar ese programa ... pero si es cierto que como 
está planteado, creo que por la pagina 33 . .34 del programa de estudio, ahí viene una propuesta de 
evaluación que durante el primer año no se aplican pruebas escritas, sino que la mayor parte del trabajo 
cerca del 70% es trabajo cotidiano, asistencia del estudiante a la clase, entre otras cosas ... ya en un 
segundo y un tercer año lo que hay es una prueba de 10%, el resto es trabajo cotidiano, y un poco de 
trabajo extra clase, asistencia a la lección y todo esto nos da la nota de 1 OO ... y ya en el segundo ciclo 
aumenta un poco más el valor de la prueba escrita -es solamente una prueba escrita- aproximadamente 
con un valor de un 30% ... pero siempre tenemos la propuesta de que si el trabajo cotidiano está bien 
revalorizado y bajo el cambio de enfoque que tiene que haber en la evaluación con eso le podemos hacer 
frente ... si al docente no se le abren las puertas para una reforma evaluativa, difícilmente el docente se va 
salir del "corsé" del libro de texto ... va seguir "encorsetado" con un bendito libro de texto que lo que 
hace es estandarizar más al currículo que lo que puede hacer el mismo programa de estudio ... otro 
cambio importante que tiene el programa de estudio es que vamos de lo cercano a lo lejano, del contexto 
inmediato a lo más mediato ... de la edad mental del estudiante ... le respetamos esa edad mental de 
manera que se vaya habituando al análisis de su contexto, de su comunidad, de la comunidad viva de la 
cual él forma parte. 

Pregunta #3 

Entrevistador: Ministerio de Educación Pública (2013) define Comunidad local como: Un grupo de 
personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, o ubicación geográfica -un barrio por ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, 
mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es 
compartida y elaborada entre sus integrantes (p.67). ¿Considerara que este concepto de comunidad es 
adecuado? ¿Agregaría o quitaría algún aspecto? 

Entrevistado: Sociológicamente es un concepto adecuado y está definido dentro de las unidades 
didácticas, me parece que en el glosario también vienen definiciones de comunidad ... y consideramos la 
comunidad como el elemento que tiene que ver con lo común, es decir, aquel grupo de personas que tiene 
algunos lazos de cohesión, porque podríamos hablar de comunidades virtuales que están establecidas a 
través de las redes sociales, a través del Facebook y todo esto pero a la comunidad que nos referimos 
nosotros es a la comunidad física, el entorno inmediato de la institución educativa, por lo tanto los 
programas de estudio, si ustedes ven los contenidos ... la idea es que el relieve que se estudia sea el relieve 
de la comunidad ... ya nada podemos hacer con que los estudiantes se aprendan de memoria los 65 conos 
volcánicos del país, que se reducen por lo general solamente a 9, si no sabe cuál es el volcán más 
importante del entorno comunitario cercano a él. .. y si no hay volcanes en la comunidad cercana al 
estudiante, se le explica entonces por qué no existen ese tipo de volcanes o algunos de esos tipos de 
accidentes geográficos ... o sea ya no podemos estarle hablando a un estudiante de playa Samara, o por 
ejemplo solamente de la Cordillera de Guanacaste o de la Cordillera de Talamanca, si realmente lo que 
tiene en su contexto inmediato o cercano son playas, o sea lo importante ahí es que la persona sepa 
contextualizarse ... nosotros aquí tenemos que tener presente de que tenemos casi un tercio de los centros 
educativos del país son escuelas unidocentes, que son aproximadamente mil trescientas treinta y pico de 
escuelas unidocentes las que hay en el país y al estudiante hay que facilitarle que aprenda principios 
pedagógicos para contextualizar mejor los aprendizajes que tiene dentro de esa comunidad unidocente ... 
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entonces una comunidad unidocente donde hay una actividad ganadera importante y está el docente 
explicando la anatomía del ganado en la pizarra, no tiene ningún sentido, tiene que aprender a saber que 
está viviendo con reses, con ganado en su comunidad y que su currículo le sirve para que poco a poco 
vaya entendiéndose que tal vez el día de mañana la persona prospere en una unidad productiva donde se 
producen artículos o productos derivados del ganado ... entonces para nosotros en ese sentido los Estudios 
Sociales tendrán pegue o tendrán sentido en la medida en la que permiten a los estudiantes aprender de su 
comunidad ... ya no solamente aprender como un loro de memoria todos los contenidos de materia que 
cuatro o cinco expertos del MEP ... curriculistas en una serie de ciento cincuenta o doscientas hojas de 
buen papel periódico... entonces creo que el Currículum es una realidad legal, administrativa y 
educativa ... es una realidad que al mismo tiempo determina las relaciones sociales evidentes dentro del 
contexto del aula y también sabemos que hay un Currículum oculto que tiene que ver con deseos, 
aspiraciones, con sentimientos de los estudiantes que muchas veces están más alejados de lo que está en el 
texto de lo que nosotros pensamos. 

Pregunta #4 

Entrevistador:¿Considera que el programa vigente presenta una conceptualización de ciudadano 
deseable? ¿Cómo es visto este concepto dentro del eje de comunidad local? ¿Cuáles elementos o 
aspectos dentro de este eje favorece o limita la formación de ciudadanos partícipes y críticos? 

Entrevistado: Recordemos que el concepto de ciudadanía es un concepto que surge con la modernidad 
política, principalmente surge en comunidades como la británica, la francesa, desde hay pasa a Estados 
Unidos de Norteamérica y luego de la independencia ... de los procesos de revolución Hispanoamérica o 
de independencia, que ya finalizan a eso de 1826 en toda América latina, ya ahí tenemos un concepto de 
la ciudadanía, un concepto de ciudadanía de una tradición positivista donde aquí lo importante es la 
mayoría de edad ... la mayoría de edad va a ir variando con el tiempo, donde en algún momento en Costa 
Rica era a los 21 años, después pasó a los 18 ... es como decirlo un positivismo jurídico como se le 
denomina a esto ... nosotros rompemos con ese concepto no porque no lo queramos, sino porque es un 
concepto parcial completamente de la ciudadanía que tiene que ver con el derecho al ejercicio del voto 
cada cuatro años y hasta ahí. .. creo que los estudiantes también como ciudadanos basados en un enfoque 
de derechos desde su más tierna infancia, desde el preescolar o desde el ciclo de transición o del materno 
infantil en preescolar, ya ellos vienen con una serie de derechos y deberes relacionados a una ciudadanía 
joven, es decir, a una ciudadanía en la niñez ... entonces qué es lo que caracteriza a la ciudadanía, a la 
ciudadanía le caracteriza el ser autónomo, el ser consciente de sus deberes y derechos y al mismo tiempo 
ser consciente de la información que le está dando el entorno ... si eso no está claro, entonces lo que 
tenemos ahí son seres pasivos en las aulas, metidos entre cuatro paredes y que no se dan cuenta de la 
problemática de su comunidad, o sea es la ciudadanía informada la que buscamos nosotros ... formada e 
informada... si eso no se logra tomando conciencia de qué es la comunidad como el elemento 
cohesionador inmediato de las relaciones sociales, productivas, educativas ... en fin una serie de 
dimensiones que nos hacen ver al ser humano como una persona íntegra en todo el sentido de la palabra ... 
si eso no se logra hacer a través de las unidades temáticas del programa de estudios de estudios sociales y 
educación cívica, entonces estaríamos estafando a los estudiantes y les estaríamos vendiendo un concepto 
bastante pasivo, trivial y tradicional como el que se ha venido siguiendo en Costa Rica los últimos 
cincuenta años, es decir una ciudadanía en función del voto, que practica la ciudadanía durante dos 
minutos cuando le permiten ir a la mesa de votaciones y a tomar una decisión a nivel electoral acerca de 
cuáles son nuestros gobernantes en la asamblea legislativa, en el poder ejecutivo y luego en las 
municipalidades ... creo que nosotros aspiramos a un concepto de ciudadano que va más allá, no es el ser 
subordinado, el ser enajenado, sino que es un concepto filosófico distinto que viene de la Ley 
Fundamental de Ja Educación de 1957 y en el artículo número dos de la Ley Fundamental de Educación, 
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está claro un concepto de educación, de formación de un ser humano íntegro y que al final de cuentas 
tiene que ver con una ciudadanía también integra. 

Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para el estudiantado con respecto al 
tema de la comunic;lad? ¿Cómo sería ese perfil de salida deseable de acuerdo con su criterio; desde el 
abordaje del eje de la comunidad local? 

Entrevistado: Creo que aquí hay que diferenciar varias cuestiones ... en este currículo estamos hablando 
de habilidades livianas y habilidades blandas para la vida ... qué quiere decir esto ... que no buscamos una 
formación basada en normas de competencia como lo busca el modelo educativo del INA o de las 
universidades de tipo tecnológico ... nosotros no buscamos eso, no buscamos una persona que sea capaz el 
día de mañana de dócilmente armar o desarmar un reloj o las partes de un automóvil y hasta ahí llegó ... si 
ustedes ven un currículo como el de Alemania, están echando atrás luego de haber desarrollado durante 
tres décadas de su modelo económico, un modelo basado en normas de competencias ... no les está 
alcanzando la forma de educación en los politécnicos, porque se han quedado muy bajos en habilidades 
de razonamiento para la vida ... esas habilidades para la vida tiene que ver con normas de convivencia, es 
decir aprender usted a convivir con los demás, aprender a controlarse usted mismo en sus emociones, 
aprender a manejar apropiadamente, racionalmente las tecnologías de la comunicación y la información y 
por supuesto las habilidades de pensamiento crítico... esos son los cuatro grandes elementos que 
conforman el perfil que se busca en este programa de estudios ... o sea en síntesis un estudiante 
debidamente informado, que aprenda a convivir con los demás con las habilidades de conocimiento 
adecuadas y que aprenda también a controlar sus emociones -Ja ira fundamentalmente- la frustración ... 
que aprenda a dominar estos elementos para que no vuelva loco al docente en el salón de clases ... eso es 
Jo que queremos, aprender a que el día de mañana a que si estamos en una escuela podemos crear un 
rincón didáctico para cada asignatura, sino que podemos tener reservado una parte del centro educativo 
donde si un estudiante está enojado, está eufórico, está lleno de ira ... pueda llegar a ese rincón y lograr 
tranquilizarse a través de algún tipo de técnica adecuada de manejo, por ejemplo de sus emociones. 

C. Fundamentación de creación del l)rograma de Estudios Sociales y Cívica vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: ¿En qué estudios se basaron para visualizar Ja necesidad de la creación del programa 
vigente? (consideraron lo social regional o local) ¿De dónde y por qué surgen? 

Entrevistado: Primero... la necesidad del programa parte de un proceso de diagnóstico donde los 
mismos asesores nacionales van desarrollando con sus mismos asesores pedagógicos regionales, o sea 
esos treinta y pico esos asesores nacionales ... van analizando las debilidades que tenía Ja propuesta del 
año 2005, donde prácticamente dos generaciones de estudiantes fueron formados con esos programas: con 
sus fortalezas, con sus debilidades ... nosotros primero partimos de hacer un diagnóstico de ese programa 
y vimos básicamente sus debilidades y creímos que básicamente lo que había era un popurrí de temas 
exagerados, tratamos de sintetizarlo aún más, a través de ejes de trabajo mejor sustentados y al mismo 
tiempo veíamos que estaban sustentados en una evaluación muy tradicional, apegada al libro de texto, 
apegada a la prueba escrita y punto ... entonces es ahí donde se toma la decisión de utilizar herramientas 
como Jos cuestionarios para preguntarle a docentes líderes en sus respectivas escuelas, entre ellas las de 
PROMECUM ... las famosas escuelas relacionadas con la atención prioritaria en las diferentes regiones 
del país, tuvimos un buen muestreo intencional de donde logramos deducir importantes resultados y uno 
de esos resultados era que los estudiantes no estaban realmente poniendo atención ni disfrutando los 
estudios sociales en el aula ... primero por Jo largo de las temáticas, segundo por la manera memorística 
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en que se pregunta y tercero porque se está enseñando de una manera adultocéntrica los Estudios 
Sociales, si nosotros hablamos de contextualizar creemos que hay que enseñarle estudios sociales a los 
niños, no que el adulto le enseñé como él aprendió a sus estudiantes, creo que ahí hay una gran diferencia 
de enfoque metodológico que al final de cuentas nos permitió construir carteles de alcance y secuencia 
que iban desde el primer año hasta el sexto año, es ahí donde detectamos donde habían lagunas de 
conocimiento y tratamos de solventar esto a través de ese ejercicio tan importante, luego los programas se 
llevaron al Concejo Superior de Educación, se les hicieron reformas y al mismo tiempo se le llevaron a 
las autoridades académicas de las universidades públicas con alguna tradición en formación docente y ahí 
nos hicieron también más observaciones que luego sirvieron para realimentar a los programas y una vez 
que tuvimos el visto bueno de ellos se volvieron a reordenar los programas, se defendieron ante el 
Concejo Superior de Educación y luego se aprobaron en setiembre del 2013. 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Considera que la metodología que se propone en el nuevo plan de estudios es la 
adecuada para el abordaje del tema de la comunidad? ¿Porqué/ A qué contribuye y cómo lo hace? 

Entrevistado: Esa metodología como hemos insistido a lo largo de la entrevista va siempre de lo cercano 
a lo más lejano de lo concreto a lo abstracto, que son algunos principios de la metodología de corte 
piagetiano... la pedagogía genética de Piaget, un poquito de Vigotsky también, del socio 
reconstrucionismo, de las teorías humanistas; pensando en que lo que tenemos son seres humanos no 
robots en el aula ... entonces se aplican técnicas, instrumentos, la misma evaluación esta fortalecida en los 
instrumentos con la evaluación para que los estudiantes se alejen de esa visión de aprendizaje entre cuatro 
paredes y vayan a las comunidades a entrevistar personas, a hacer un poquito de técnicas de entrevista 
oral, llevar líderes de la comunidad al aula, llevar el cuenta cuentos, llevar una persona que maneje 
anécdotas ... si estamos hablando de la historia de la institución que bonito seria que los estudiantes 
tengan no solamente la oportunidad de consultar documentos escritos, como sabemos que hay 
monografías de cada institución educativa, sino que aprendan a entrevistar a los descendientes de la 
persona que donó el terreno para construir la escuela X ... todo eso va dando un viraje en cuanto a la 
concepción de los Estudios Sociales, ya hay unos Estudios Sociales más fortalecidos con base en la 
investigación, un poquito más de investigación educativa para lo cual el docente también tiene que 
cambiar sus paradigmas ... ya la enseñanza y la didáctica son fundamentales pero también el aprendizaje 
es importante, hay que darse cuenta como aprenden los estudiantes, sus estilos de aprendizaje, el tipo de 
predominancia hemisférica que hay en su cerebro, el tipo de inteligencias múltiples más recurrentes 
dentro del aula y en función de ese diagnóstico, ahora si aprender a preparar una unidad didáctica y no 
solamente aprender a prepararla, sino llevarla a la práctica bajo la metodología del taller ... prácticamente 
el programa por la forma en que está estructurado tiene el docente que ponerse las pilas porque tiene que 
cambiar su paradigma ... no es solamente lo centrado en la enseñanza, sino que también tiene que ver el 
aprendizaje, es decir la mediación pedagógica que nos lleva al aprendizaje, si eso lo hacemos... le 
habremos hecho un gran favor a los estudiantes para que aprendan ellos mismos, para que ellos sepan 
cuáles son sus formas de aprender, vayan madurando en eso para que cuando entren a la secundaria no les 
sea tan frustrante el proceso de transición de sexto a sétimo año que es donde sabemos que existen uno de 
los picos hacia abajo de mayor nivel de abandono del centro educativo con respecto al estudiante y 
nosotros no creemos que exista deserción, la deserción se da en los ejércitos y quienes desertan son los 
cobardes y los traidores ... a partir de ahí hasta los conceptos que nosotros manejemos de ahora en 
adelante tienen que cambiar ... tiene que cambiar porque si bien hay algunos que dicen que los niños y los 
maestros son el ejercito de Costa Rica no tenemos que llevar esa expresión tan apecho, o sea nosotros no 
tenemos ahí momias en el aula, ni estudiantes que obedecen a un concepto de la disciplina que tiene que 
ver con la quietud, porque creen que aprender es que todo el mundo este quieto y repitiendo como lora lo 
que le esta dictaminando el educador o la educadora. 
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Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Por qué cree usted que fue seleccionado para la elaboración y validación del programa 
de estudio vigente? ¿Considera que se siente satisfecho con el producto final del programa? ¿Considera 
que sus observaciones han sido incorporadas? ¿Qué aspectos agregaría o eliminaría del producto final? 

Entrevistado: Costa Rica t_iene tal vez la mejor generación de curriculistas de los últimos veinticinco 
afíos. Cuando la profesión de currículo empezó a desarrollarse en Costa Rica cuando algunas personas 
fueron al extranjero, entre ellos Rafa Pérez ... Rafael Ángel Pérez . .. fueron y se doctoraron en otros 
lugares y vinieron con toda esa experiencia, de Zaida Molina, entre otros .. . Zaida Méndez ... vinieron a 
Costa Rica con esos doctorados ... Carlos Retana creo que esta por ahí, Guillermo Molina, entre otros ... 
una excelente generación de curriculistas y también formaron a otros curriculistas pero ya aquí en Costa 
Rica a nivel de una maestría por ejemplo o una licenciatura en Currículum ... la generación clara a nivel 
teórico y metodológico cuanta para hacer un buen programa o al menos para hacer el intento ... si la 
persona no está clara en términos de los modelos curriculares que existen, de las debilidades y de las 
virtudes de ellos va ser muy dificil entonces que plasme en el papel ese gran perfil nacional que es un 
programa de estudios ... un programa de estudios qué es al final de cuentas ... es un gran perfil nacional 
para formar a los niños y a las niñas, es decir una hipótesis de trabajo que usted está poniendo en 
ejecución ... como un producto humano siempre va tener limitaciones por lo que no quiera hablar tanto de 
deficiencia como si de limitaciones ... creo que uno de los aciertos fundamentales dentro de este programa 
haber incorporado una unidad temática retadora en tomo a la previsión del "Bull ying" -mal llamado 
Bullying- porque en realidad es acoso o matonismo, porque la palabra "bully" en ingles significa matón 
justamente ... ese ha sido uno de los grandes aciertos del programa el haber hecho una correlación entre 
los contenidos de historia y geografía, que aunque no estoy muy de acuerdo con esa visión pero los 
procesos de geografía e historia son más complejos, para mí aquí en Costa Rica y yo le decía al 
compañero la vez pasada y todavía lo recuerdo que en Costa Rica solo dos grandes historiadores han 
logrado hacer esa integración entre geografía e historia, que son Karoline Hall en la década de los años 
setentas que formó a otras personas de la Escuela de Historia y Geografia de ambas universidades: la 
Nacional y la de Costa Rica . .. Mario Samper ... y después de ahí creo que nosotros tendríamos 
difícilmente un concepto de integración tan amplio como para aplicarlos en estos programas... los 
programas realmente lo que hacen es una correlación que es muy diferente a los niveles de integración .. . 
la integración es un nivel más elevado de desarrollo en el Currículum e implica un conocimiento a 
profundidad de ambas disciplinas ... nosotros los que hemos sido formados en estudios sociales no 
tenemos una formación a profUndidad como historiador, salvo el bachillerato que podemos hacer como 
una transición y algunos una licenciatura ... y menos la geografia ... de la geografia tal vez lo que 
llevamos son diez o doce cursos ... pero son muy pocos los casos donde hay un geógrafo puro formado en 
Estudios Sociales ... el único caso que conozco en estos momentos y les doy el nombre es doña Ester 
Cubero de la Dirección Regional de Guápiles, que es la única geógrafa pura que tenemos en todas las 27 
direcciones regionales del Ministerio de Educación para que ustedes se hagan una idea ... lo que hemos 
podido hacer nosotros es desarrollar conocimientos más de índole general provenientes de las disciplinas 
e integrarlos ... ahí si estamos entonces estamos de acuerdo . .. qué eliminaría yo de esos programas que 
veo que no está del todo resultando ... creo que se cometió un error de anacronismo histórico en una de las 
unidades, sobretodo en la que está referida al concepto de ciudadanía y su relación a Ja época colonial... 
como que no supieron fortalecer esa idea ... porque lógicamente en la colonia no había ciudadanos ... yo 
les dije que la ciudadanía era el resultado de las grandes revoluciones burguesas del siglo xvm, que 
impactan luego América latina a través de las revoluciones hispanoamericanas y eso así ya lo habíamos 
establecido ... después de ahí salió un contenido que tenía que ver con las limitaciones del ejercicio de la 
ciudadanía durante la época colonial -eso es una aberración- o al menos algunos docentes lo están viendo 
de esa forma, lo cual constituye un anacronismo, una aberración ... yo eliminaría eso, lo bloquearía, lo 
quitaría de alguna manera o en los libros de texto hago la aclaración o en alguna unidad didáctica creada 
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por este servidor en algún momento se tendrá que aclarar como lo hemos venido aclarando en algunos de 
los asesoramientos dirigidos a nuestros compañeros profesionales de asesorías pedagógicas ... que otros 
elementos quitaría, yo quitaría siempre todo aquello que sea superficial, todo aquello que involucre 
memorización pura, o sea ya esa nemotecnia estilo enciclopedias de la época del renacimiento, ya eso no 
existe ... el ultimo ser humano bajo mi concepto los últimos seres humanos que lograron saber de todo, 
era el gran filósofo y médico Aberroes, el árabe que estaba en España en el siglo XI; Erasmo de Róterdam 
y Leonardo Da Vinci... esos fueron los únicos· tres seres humanos que tengo yo reportes reales en la 
documentación histórica de que conocieron y dominaron todos los campos habidos y por haber en el 
desarrollo del conocimiento ... ahora lo que podemos ofrecer a los estudiantes no son unos estudios 
sociales que van del paleolítico a la globalización, lo que sí podemos hacer es darle esas habilidades 
blandas para la vida, para que el estudiante se fortalezca, tenga criterios y vaya desarrollando una 
vocación, para que el día de mañana si tiene una buena formación en letras, se convierta en un buen 
abogado, en un buen educador; y si le gusta más el conocimiento instrumentalista técnico, se vaya a 
computo o se vaya a mecánica dental, pero que eso lo vayan teniendo en claro los estudiantes y que no se 
les convierta su proyecto de vida en la adolescencia en un mar de frustraciones ... si ayudamos en eso 
desde las aulas habremos comprendido cual es la función social de un intelectual comprometido con los 
estudiantes que es al final de cuentas lo que debe hacer un educador que lucha por la emancipación 
mental de sus estudiantes en el aula. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Considera que hay un fin o propósito a lo que se quiera llegar con el nuevo plan? Según 
su criterio ¿Cuál es ese fin? 

Entrevistado: El propósito esencial es convertirse en la base de una reforma mejor, es decir siempre un 
programa de estudio cuando se desarrolla usted tiene que alistarlo para que sirva a una corte generacional, 
es decir le va servir para seis años, que es el criterio técnico para hacer programas es que se cambien cada 
seis años ... si con la globalización una carrera completa a los tres años ya es obsoleta, o sea que en los 
momentos en que usted va saliendo de la carrera ya empiezan los problemas de la obsolescencia del 
pensamiento, entonces si eso sucede con la vertiginosidad de los cambios que conlleva la globalización, 
entonces nosotros si tenemos pensar que el programa es un aporte como perfil nacional para contribuir a 
una mejor ciudadanía formada e informada durante el siglo XXI que piense que la democracia debe ser 
rescatada de los políticos corruptos y que al mismo tiempo el estudiante sepa que es parte del ejercicio 
político y ciudadano de una democracia sustantiva no de una democracia representativa ... yo haría esa 
gran diferencia ... es por eso que cuando ayudamos al estudiante a pensar en democracia hablamos de 
ciudadanía joven, porque la ciudadanía joven se aplica desde los primeros años de lucidez que tiene el 
estudiante que tiene plasticidad mental para convertirlo en un buen ciudadano y no en un delincuente ... 
que son las grandes aristas a que llevaría la preocupación cada vez que hagamos buenos y mejores 
programas ... mejores que los anteriores que es lo mejor. 

Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Considera que existe un aporte a la sociedad costarricense por parte del estudio de la 
comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte? 

Entrevistado: La comunidad es el espacio donde se forman los mejores ciudadanos, es decir una persona 
que vive solamente encerrada en las cuatro paredes de su habitación, en las cuatro paredes de la escuela, 
en las cuatro paredes del templo o el lugar donde va a escuchar música y después el resto es "porta mi" ... 
no es un buen ciudadano, un buen ciudadano es el que participa de la vida civil y política que es al final 
de cuentas lo que es una comunidad ... comunidad es un constructo político que viene desde los mismos 
griegos que nos ven como un animal racional dentro de la comunidad y que es capaz de ejercitar sus 
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deberes y sus derechos ... es decir, si yo voy a poner una denuncia porque no hay asfaltado en las calles o 
porque no aprendo a poner un buena denuncia porque el sistema de acueductos ya no da abasto en el 
barrio y todos los días hay inundaciones ... entonces es ahí donde nos preguntamos para qué nos sirve 
entonces el Currículum ... qué es lo que estamos formando, estamos formando gente pasiva que no está 
pensando en la comunidad porque no le importan los problemas de la comunidad ... en el momento en que 
la persona razona sobre cuál es su lugar en el mundo, en el momento en que piensa que no es un ser 
enajenado, sino que le importa preguntarse por qué hay cierto tipo de jóvenes que se van volviendo 
delincuentes o que les gusta algún tipo de música que no es muy gustada por el resto de la sociedad o 
empieza a haber jóvenes que producen destrozos en la comunidad y le preocupa, entonces ahí hemos 
puesto nuestro grano de arena, para entender que podemos realmente contribuir a formar ciudadanos 
críticos dentro de sus propias comunidades. 

Pregunta #6 

Entrevistador: ¿Cree usted que retomar la comunidad local como eje para abordar todos los contenidos 
de Estudios Sociales y Cívica verdaderamente contribuye con la formación de los y las estudiantes? 
¿Cuáles contenidos considera usted en particular y cuáles no? 

Entrevistado: Por ejemplo todo lo que es el abordaje de la comunidad inmediata del estudiante, de la 
comunidad educativa y ya al hablar de la comunidad educativa estamos hablando del centro educativo 
que ya eso se viene dando desde los primeros años, eso es muy crítico porque hay que enfatizar en el 
primer ciclo porque es el acercamiento inicial de la historia de la comunidad del estudiante a la geografia 
de esa comunidad y al mismo tiempo para que el estudiante tome en cuenta de cuál es el espacio y el 
tiempo en el que le está tocando vivir. .. si se hace ese enfoque metodológico con buenas técnicas de 
observación, con buena bibliografia de apoyo que le pueda dar el docente, que el docente le enseñe al 
estudiante que cuando va a trabajar con gente de la comunidad tiene que citar apropiadamente la 
información, ya ahí le está dando usted valores al estudiante acerca de la honestidad intelectual que es tan 
fundamental. .. enseñarles a hacer una buena, pequeña propuesta de investigación a sus estudiantes es un 
buen paso para romper este marco de pasividad que nos han metido estos últimos treinta años ... un 
sistema de régimen de disciplina tan fuerte como lo tiene el Ministerio de Educación Publica 

Pregunta #8 

Entrevistador:¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) en el programa de Estudios Sociales 
y Cívica vigente, permite la formación de estudiantes más críticos y reflexivos ante las problemáticas de 
las comunidades a las que pertenecen? Desde su experiencia, ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes reflexivos? 

Entrevistado: Porque el estudiante asume un papel más protagónico, el estudiante puede volverse más 
creador, puede volverse más constructivo, puede aprender habilidades sustantivas para el trabajo en 
equipo, para el aprendizaje colaborativo .. . creo que esos son Jos aprendizajes más consistentes a la hora 
de ir aplicando Ja metodología del taller, el taller hace que el educador deje de preocuparse tanto, de 
estresarse tanto por aprenderse toda la materia ... para que no se le haga un mundo su relación con los 
estudiantes en el aula ... sabemos que hay estudiantes que toman un teléfono celular y si le estás hablando 
de la concepción de mapa, de plano por ejemplo ... ya un estudiante perfectamente se mete en el "Google 
Maps" y ahí saca una figura plana... muchas veces de manera tridimensional. .. si necesita ver la 
comunidad va al "Google Earth", entonces tiene una serie de herramientas que si el docente no concibe 
que eso está cambiando, va salir ofuscado del aula porque él va seguir con el mapita fisico y el estudiante 
con aplicaciones informáticas a su mano, en su bolsillo, entonces todo esto, nos hace pensar que el 
abordaje y la mediación pedagógica la tenemos que variar, porque si no como educadores nos vamos a 
ver ensombrecidos, frustrados, nos vamos a ver obstruidos porque es nuestra cabeza contra 35 o 40 
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cabezas que están pensando ahí en tal vez hacerle una trastada al educador, porque tal vez ven que es una 
persona que está a punto de pensionarse y no quiere capacitarse ... entonces todas esas variables hay que 
manejarlas cuando usted hace un programa de estudios ... a como ese programa de estudios tampoco se 
puede decir que optaba por una formación virtual completa, porque sabemos que tal vez el treinta o el 
cuarenta por ciento de los centros educativos de este país no tiene acceso a internet o una conexión 
inalámbrica en el centro educativo, entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado . .. un programa es 
para contextualizarlo para degustarlo, es para aprender ·a interpretarlo ... si es una hipótesis lo podemos 
interpretar y dependiendo de nuestra formación inicial en las universidades será mejor esa interpretación 
que hagamos del programa, por eso la formación en las universidades, pues tiene que ver ahora mucho 
con los procesos de acreditación que se están desarrollando de las carreras . .. entre más acreditadas estén 
las carreras hay mejor formación, mejor cumplimiento con la calidad de las transformaciones y más 
actualización de conocimientos a todo nivel: teóricos y prácticos. 

D. Exvansión y aplicación del nrograma d_e estudio vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: ¿Cómo fue el proceso de transición del programa vigente de estudio con respecto a los 
anteriores y el plan piloto implementado? 

Entrevistado: Depende de las direcciones regionales, ya que tenemos 27 direcciones regionales .. . y de 
Sulá a norte , ya ahí tenemos un cambio sustancial, un cambio de ciento ochenta grados, una regional 
como la de Heredia que tiene mil cien educadores no la podemos comparar con Sulá que tiene ciento 
cincuenta, entonces las estrategias de cambio o las estrategias para operacionalizar los programas también 
tienen que variar porque tienen que ser contextualizadas ... cuando se trabajó en Sulá -aunque yo no 
trabajé directamente con los docentes si trabajó un colega mía- ahí trabajaron cinco asesores pedagógicos 
regionales que se fueron a Sulá y cada uno trabajó con treinta educadores y formó a esos educadores en el 
manejo de plan en cuarenta horas ... en estos momentos según nuestras estadísticas veintitrés direcciones 
regionales de las veintisiete tienen más del noventa por ciento de sus educadores con el programa de 
estudio y al mismo tiempo debidamente capacitado en lo más básico ... luego las experiencias piloto, los 
pilotajes que se pudieron hacer, se pudieron hacer con maestros de escuelas de atención prioritaria. 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Cuál fue la funcionalidad de ese plan piloto? 

Entrevistado: Hacerles preguntas ... bueno un vez que Jos docentes iban aplicando las unidades 
temáticas... hacerles preguntas... hacerles como un FODA (fortaleza, oportunidad, debilidad, 
amenaza) . .. que ellos lograran expresarnos a nosotros sus conclusiones parciales para ver dónde era que 
se fallaba ... ahí si hubo esa expenencia. . . bueno lo que pudimos diagnosticar en las mismas 
universidades cuando les dábamos el documento así en "bruto" porque de alguna manera cuando les 
dábamos los datos crudos por decirlo así del programa, todavía no se había interpretado al máximo su 
aplicación, entonces nos hacían una devolución para mejorar un poquito más el producto, entonces eso 
fueron experiencias, fueron experiencias que permiten validar estos procesos y no se dan entonces vas a 
quedarte solo en la teoría. 

Entrevistador: ¿Recuerda alguna fortaleza o alguna debilidad que se recalcó en aquel pilotaje? 

Entrevistado: Bueno .. . en Jos educadores un de las debilidades es la inseguridad a la hora de aplicar Ja 
metodología del taller en algunos casos no en todos . . . para ellos ¿cómo decirlo? ... dosificar que es una 
palabra central en la mediación pedagógica . . . una unidad pedagógica, dosificar en una unidad taller de 
tres meses a un micro taller .. . es ahí donde les falta confianza ... pero a todo uso usted aprende a 
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planificar en taJJer en Ja práctica ... usted aprende a planear planeando y si aprende a planear taller 
aprende a darlos y ejecutarlos en el aula ... eso fue uno de los primeros elementos más preocupantes 
porque les preocupó por ejemplo que había pocos contenidos, es decir como había mucho taller, el 
contenido conceptual que quedaba entonces había que sacarlo con pinzas ... pensando en un prueba 
escrita ... eso de golpe a veces los desmoraliza a uno ... ¿entonces que hay que hacer? ... hay que trabajar 
una cultura docente propiciatoria para aplicar una metodología de taller ... si la gente comienza con miedo 
va a seguir con miedo y va a seguir dependiendo de los libros de texto de la editorial "Perico de los 
palotes" -para no ofender a nadie- y el texto le va tener resuelto el tallercito ... de Ja página numero 1 a la 
15 el taller número uno ... ya me los imagino esos textos ... ya más o menos uno tiene una idea de por 
dónde va la asunto ... ¿cómo fortaleza? ... yo creo que como fortaleza ... hay que aprender a visualizar a 
que el docente es capaz de implementar una transformación ... si creemos que el docente esta vaciado o 
está en cero en su cabeza con esto ... ya ahí entonces comenzamos con el pie malo, con el pie 
equivocado ... hay que ver en el docente y a su vez crear la fortaleza y que a su vez permita fortalecerse 
en el manejo del programa, de lo contrario si le comenzamos a meter miedo desde el principio y todo es 
desidia, todo es rechazo y todo es pesimismo ... el docente se nos echa para atrás, por ejemplo nosotros 
tuvimos algunos docentes formadores de formadores que les dio miedo . . . se formaron 120 horas y al final 
de cuentas se echaron para atrás ... pues no fueron todos los casos pero hubo dos casos de los treinta que 
yo conocí. .. que les dio miedo enfrentar a sus colegas y ahí perdimos en potencia un par de personas que 
podrían haber formado a sesenta educadores más, entonces el efecto multiplicador lo perdimos 
lastimosamente. 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Cómo se está dando el seguimiento? ¿Cómo se está siguiendo, se está haciendo un 
proceso? ¿Cómo es la aplicación en las escuelas que actualmente se está aplicando y quien es el 
encargado de hacer ese proceso de seguimiento? 

Entrevistado: El asesor nacional. .. recordemos que tenemos varias instancias, el departamento de l y ]] 
ciclo tienen asesores nacionales y Jos asesores nacionales no tienen una línea jerárquica con los asesores 
pedagógicos pero sí, una línea de coordinación para capacitaciones y asesoramientos ... las capacitaciones 
son de cuarenta o más horas ... los asesoramientos pueden ser de dos, tres o más horas o refrescamientos 
sobre un tema específico, etc. las capacitaciones son más sistemáticas, más formales, requieren hacer un 
curso, una descripción curricular de lo que usted va trabajar y aprobado por el JDP que es el Instituto de 
Desarrollo Profesional que es el que certifica los cursos para luego llevar esas horitas al Servicio Civil. .. 
así es como funciona eso, es así la funcionalidad de eso ... ¿Cómo hacemos nosotros para llevar a cabo la 
supervisión de esto? ... primero le pedimos una estadística actualizada a cada asesor pedagógico del estado 
en que se encuentra su capacitación, es decir cuál es el porcentaje real de educadores capacitados en el 
manejo de los programas y luego nosotros como asesores nacionales y como parte del seguimiento vamos 
a las diferentes escuelas y hacemos una muestra intencional y le preguntamos al asesor especifico dónde 
podemos ir para ir haciendo esa relación entre la teoría y la práctica, como operacionalizan el Currículum 
a partir de su planeamiento didáctico y si lo están ejecutando de una manera correcta, eso es lo que 
estamos aplicando ... luego los asesoramientos los hacemos cada seis meses, cada cuatro o cinco meses, 
nosotros diagnosticamos para ver dónde es que están las mayores debilidades de nuestros pedagógicos y 
vamos creando todo un material didáctico que complementa el trabajo del asesor regional. .. entonces "a 
grosso modo" es eso Jo que hacemos. 
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Pregunta #4 

Entrevistador: ... ya para finalizar. ¿Qué espera usted de los docentes o las docentes con respecto al 
programa de estudios vigente? 

Entrevistado: Lo que esperaríamos es compromiso, es decir un compromiso completo que el docente así 
como una afirmación anecdótica ... que el docente se ponga de -yerdad los colores de la camiseta y que no_ 
tenga miedo ... que no le tenga miedo al cambio ... el miedo o las resistencias al cambio por qué se dan ... 
se dan porque los cambios siempre exigen más trabajo ... esa es la realidad ... los docentes a veces, los que 
están más conformes con lo que están haciendo, que tal vez tienen veinte o veinticinco años de estar 
haciendo lo mismo por supuesto que ven -y no quiero hacerme enemigo de ellos más bien quiero 
hacerme amigo de ellos- ven en una reforma un enemigo a su estatus porque salir de la franja de 
comodidad significa cambio y el cambio conlleva más trabajo ... eso es lo que sucede, entonces nosotros 
como educadores, ustedes el día de mañana cuando presenten este trabajo para una defensa de tesis, van a 
ser artífices, van a ser voceros de la necesidad de que hay que llevar la reforma curricular hasta sus 
últimas consecuencias para averiguar también dónde está lo falseable de esa reforma, dónde está lo 
limitante, lo obstaculizante de esa reforma ... así que dentro de cinco o seis años si les toca a ustedes hacer 
eso, que lo hagan de una manera diferente a como lo hicieron sus predecesores. 

Entrevistador: Muchísimas gracias por su tiempo y su compromiso también con nuestra tesis ... 

Entrevistado: Un placer haberles servido ... 
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Anexos # 5: Transcripción de la entrevista Asesor #2 

La comunidad local en I ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los 
Estudios Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel 
Solano, Y esenia Venegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura 
de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de 
Graduación, el cual tiene como propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, 
reflexivos e interesados por la sociedad a partir del abordaje pedagógico del eje "La comunidad 
local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, en I ciclo de la Escuela 
Primaria, todo esto tomando como base el reciente programa de estudio de esta asignatura. 

Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha investigación se propone una 
entrevista focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el reciente programa de 
estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas'" o "'equivocadas··, 
por lo contrario se requiere total libertad y sinceridad en sus respuestas ya que estas son de gran 
insumo para esta investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial y voluntaria, solo será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados 
podrían aparecer en una publicación investigativa universitaria pero la presentación de los datos 
es anónima. 

A. Aspectos sociodcmográficos 
l. Género 
( ) Femenino. 
( X ) Masculino. 

2. Grado académico más alto 
( ) Licenciatura en Educación Primaria. 
( X ) Licenciatura Educación Secundaria. Especifique Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación 
Cívica. 
( ) Maestría. Especifique _ _ ______ _ 
( ) Doctorado. Especifique 

~~~~~----

3. Años de experiencia en su puesto actual 
( ) 6 a 10 años. 
( X ) 11 a 15 años. 
( ) 16 a 20 años. 
( ) 21 años en adelante. 
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4. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica anterior (Marcar más de 
una respuesta) 

( X ) Revisión. Especifique _________ ____ _ 
( ) Elaboración. Especifique. _ ____________ _ 
( X ) Validación. Especifique _______ ______ _ 

( ) Aplicación en un centro educativo. Especifique _ _ ~-~---------

5. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (Marcar más de 
una respuesta) 
( X ) Revisión. Especifique ____________ _ _ 
( ) Elaboración. Especifique _____________ _ 
( X ) Validación. Especifique Capacitación a asesores regionales. 
( ) Aplicación en un centro educativo. Especifique ____ _ ________ _ 

~· Concepción del nrograma de Estudios Social~s y Cívica vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: ¿Considera que existe un nueva concepción de Estudios Sociales y Cívica en el programa 
vigente? ¿Cuál fue el cambio/ por qué este es importante? 

Entrevistado: -Pues sí, sin lugar a dudas hay una nueva concepción de los Estudios Sociales en el nuevo 
programa que está vigente ahorita porque, le da (eh) una nueva visión más integrada al incluir, en este 
caso vincula lo que es historia de la Geografía y Educación Cívica y ya se ve como una asignatura 
digamos como un compendio total no solamente como una asignatura que se llamaba Estudios Sociales, 
es decir la Educación Cívica en el programa anterior se veía de una manera muy aislada y se enfocaba 
básicamente en lo que tenía que ver con efemérides, en el programa actual está más orientado a una 
interrelación entre las áreas y además, trabaja de acuerdo con lo que es contextualización curricular, es 
decir ya no se ve el contenido aislado de 

su contexto sino que se relaciona con la comunidad o con el contexto en el que se encuentra el estudiante 
y a partir de ahí se construye el proceso de aprendizaje. Este programa (eh) está orientado desde varias 
corrientes pedagógicas (eh) el constructivismo, el socio-constructivismo, el aprendizaje crítico entonces 
busca mucho el trabajo colaborativo y también darle (eh) esa posición al estudiante que sea protagonista 
de su aprendizaje no tanto que sea guiado por la docente como sí (eh) lo establecía el programa anterior, 
haciendo la comparación, por supuesto estamos hablando que era un programa más cerrado en contenido 
o más de corte academicista y en donde tal vez la maya curricular no establecía una relación pertinente o 
balanceada entre los contenidos lo cual si hace el nuevo programa porque se ve claramente la relación que 
existe a nivel curricular desde primer grado hasta sexto grado en este caso particular. 
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Entrevistado: Pues sí, sin Jugar a dudas hay una nueva concepción de los Estudios Sociales en el nuevo 
programa que está vigente ahorita porque, Je da (eh) una nueva visión más integrada al incluir, en este 
caso vincula lo que es historia de Ja Geografía y Educación Cívica y ya se ve como una asignatura 
digamos como un compendio total no solamente como una asignatura que se llamaba Estudios Sociales, 
es decir Ja Educación Cívica en el programa anterior se veía de una manera muy aislada y se enfocaba 
básicamente en Jo que tenía que ver con efemérides, en el programa actual está más orientado a una 
interrelación entre las áreas y además, trabaja de acuerdo con lo que es contextualización curricular, es 
decir ya no se ve el contenido aislado de su contexto sino que se relaciona con Ja comunidad o con el 
contexto en el que se encuentra el estudiante y a partir de ahí se construye el proceso de aprendizaje. Este 
programa (eh) está orientado desde varias corrientes pedagógicas (eh) el constructivismo, el socio
constructivismo, el aprendizaje crítico entonces busca mucho el trabajo colaborativo y también darle (eh) 
esa posición al estudiante que sea protagonista de su aprendizaje no tanto que sea guiado por la docente 
como sí (eh) lo establecía el programa anterior, haciendo Ja comparación, por supuesto estamos hablando 
que era un programa más cerrado en contenido o más de corte academicista y en donde tal vez la maya 
curricular no establecía una relación pertinente o balanceada entre los contenidos Jo cual si hace el nuevo 
programa porque se ve claramente Ja relación que existe a nivel curricular desde primer grado hasta sexto 
grado en este caso particular-. 

Pregunta #2 

Entrevistador: Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios Sociales 
y Cívica tiene como objetivo el promover el conocimiento, análisis, la explicación, la comprensión y la 
valoración de los avances culturales de la humanidad en pro de Ja construcción de una convivencia, 
reproducción y mejoramiento del sistema democrático que incorpora la preservación del medio natural en 
que se vive. ¿Considera que este objetivo se está alcanzando en los centros educativos? ¿Por qué y 
cómo? 

Entrevistado: Ok, primero que todo es un proceso largo o sea, no es algo que se pueda alcanzar de la 
noche a Ja mañana, ¿por qué?, porque si bien es cierto se sabe que Jos Estudios Sociales son una 
asignatura que integra a Ja Educación Cívica como tal (eh) en ocasiones es muy dificil cambiar la 
concepción de muchos docentes con respecto a eso entonces, en Ja teoría está la relación o la vinculación 
que tiene que darse entre las áreas pero en la práctica a veces cuesta un poco sobretodo porque tendemos a 
ver los contenidos todavía de una manera muy aislada, algo que tiene el programa nuevo o vigente. Yo le 
digo nuevo porque realmente el programa, digamos, porque para muchos cambia, porque hasta este año se 
dio la capacitación en la mayor parte del país. Entonces este programa si bien es cierto apunta mucho a 
posicionar a la Educación Cívica como una disciplina preponderante y de vincularla siempre a los temas 
de historia de Ja geografía dentro del marco desde la contextualización de Ja que yo les hablaba, (eh) sigue 
siendo todavía algo, un reto, algo que todavía que para muchos docentes cuesta conseguirlo, y digo que es 
un asunto de proceso porque como asesor pedagógico nosotros le damos seguimiento a Ja aplicación del 
programa y evidenciamos todavía muchas falencias, es decir que si bien es cierto está plasmado en el 
programa y se pretende que los docentes lo logren hay que darle seguimiento y también creo que es muy 
importante (eh) constante capacitación al personal docente sobre todo a aquel personal docente muy 
aferrado a las viejas concepciones academicistas, pedagógicamente hablando, porque hay muchos que se 
reusan a ver los Estudios Sociales de otra manera o a incorporar a la Educación Cívica como un área 
preponderante dentro de esta materia. Entonces yo creo que se está logrando poquito a poco o sea, no es 
algo fácil como yo les digo sino que es un asunto de proceso, si considero que en el caso de (eh) primaria 
este las docentes tienen una muy buena disposición, didácticamente hablando son muy ingeniosas y esto 
facilita mucho el hecho que ellas puedan desarrollar los temas, hay ciertas deficiencias en cuanto al 
dominio de contenido propiamente hablando de contenido histórico, contenido geográfico y contenido 
cívico pero eso digamos son cuestiones que digamos se deben subsanar sobre Ja marcha, lo que es Ja 
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investigación concreta, es decir yo como docente tengo que desarrollar un tema que no me ha 
correspondido dar o que es un tema nuevo porque se toca de una manera diferente en el programa y no lo 
domino muy bien, lo que tengo que hacer es ponerme a investigar cómo va, máxime que yo tengo que 
tener en cuenta que debo desarrollar una completa contextualización curricular con este tema no es solo 
darlo por darlo o darlo memorísticamente hablando, sino trabajarlo como lo propone pedagógicamente el 
programa y también adecuadamente para sea el contenido visto de una manera completa que no queden 
ahí como huecos en el estudiante, yo creo que (eh) de aquí a unos cuantos años, ta\ vez un par de años 
podremos decir que se ha logrado avanzar con este proceso porque todo cambia y se necesita tiempo 
porque no es algo tan fácil. Creo que (eh) para muchas maestras es un reto muy grande y como le digo la 
mayor ventaja en primaria es que hay disposición, cuando digo este es porque a veces no es tan dada esa 
disposición en secundaria en donde los docentes se aferran muchísimo más fuerte a no cambiar una 
concepción verdad, una manera de enseñar, pero bueno creo que ahí se va avanzando poco a poco en ese 
proceso-. 

Pregunta #3 

Entrevistador: Considera que este concepto de comunidad es adecuado, agregaría o eliminaría algunos 
aspectos a este? Ministerio de Educación Pública (2013) define Comunidad local como Un grupo de 
personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, o ubicación geográfica -un barrio por ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, 
mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es 
compartida y elaborada entre sus integrantes (p.67). 

Entrevistado: -Bueno, creo que sin lugar a dudas el concepto de comunidad ha sido un concepto muy 
estudiado y definido por algunos autores de una manera y por otros autores de otra forma, lo cierto del 
caso es que como el nombre lo indica en la comunidad se comparten elementos comunes entonces, esto 
permite visualizar a la comunidad como un espacio, como un entorno donde un conjunto de personas que 
tienen un devenir histórico, que comparten una serie de rasgos de su cultura, (eh) elementos sociales, 
culturales, de condición. Me parece que (eh) el concepto que se maneja de comunidad es un concepto 
acertado pero sí creo que es importante tener en cuenta cuando, cuánto es la cantidad o el número de 
comunidades que tenemos, o de las que estamos hablando, ¿por qué?, porque a veces uno dice al menos 
aquí en San José, la comunidad de Hatillo, la comunidad de Alajuelita, la comunidad de Cristo Rey, 
etcétera, entonces hasta dónde llega una comunidad en sus límites como tal, con esas características y con 
esas condiciones y hasta dónde empieza otra, entonces empieza a darse una permeabilidad de elementos 
comunes entre diferentes comunidades, entonces, eso nos arroja algo muy rico porque por un lado son 
elementos que se comparten pero por otro a veces a mucha gente se le hace dificil definir hasta dónde 
llega su comunidad. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta en todas las regiones, yo creo 
que muchísimo más en San José, es el hecho que a la instituciones educativas no llegan exclusivamente 
estudiantes de una única comunidad, o sea tenemos una escuela que está ubicada en un espaciogeográfico, 
en una comunidad. Pero supongamos que es (eh) la (eh) Escuela Pacífica Femández de Hatillo, a esa 
escuela (eh) no llegarán solamente estudiantes de Hatillo l posiblemente lleguen estudiantes de Hatillo 2, 
posiblemente estudiantes de Alajuelita, posiblemente lleguen estudiantes de otros lugares, entonces de ahí 
es que haya que abrir un poco ese concepto de comunidad y hacerlo más amplio y entonces hablar de un 
conjunto de comunidades que están en un marco, en un contexto cultural, social, etcétera, pero que 
también comparten rasgos importantes, uno de los rasgos que más (eh) caracteriza a una comunidad en 
nuestro, nuestra región es el rasgo socioeconómico, entonces esa caracterización socioeconómica de la 
población hace que entonces por lo menos tenga un criterio para definir fácilmente dónde está una 
comunidad determinada. (Eh) creo que (eh), sí hay que trabajar el concepto, los docentes de primero 
deben de trabajar el concepto muy claramente con sus estudiantes y hay que empezar desde Jo más 
pequeño que tenemos. Lógicamente la idea del programa es que cada estudiante construya activamente el 
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concepto de comunidad desde lo que él conoce y de lo que él tiene, es como yo les decía no todos van a 
tener un mismo lugar pero entonces va a construir ese concepto a partir de lo que ellos conocen de su 
comunidad y lo que consideran para su comunidad, entonces que hay que tener aquí es una visión más 
abierta, no puedo ser un docente que diga por ejemplo, (eh) bueno la comunidad es a, b, c es esta y la 
comunidad que todos tenemos es esta misma la que todos tenemos y compartimos, no porque no todos 
necesariamente somos de un mismo lugar o de una misma comunidad, o sea hay que abrir ese concepto. Y 
me parece que eso, al menos en capacitaciones que se les dieron a las docentes quedó muy claro-. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Considera que el programa vigente presenta una conceptualización de ciudadano 
deseable? ¿Cómo es visto este concepto dentro del eje de comunidad local?, ¿Cuáles elementos o 
aspectos dentro de este eje favorecen o limitan la formación de ciudadanos partícipes y críticos? 

Entrevistado: -Bueno, claro como en todo programa de estudio y en este caso concreto de Estudios 
Sociales y Educación Cívica se promueven destrezas, habilidades, conocimientos que busquen la 
formación de un ciudadano deseable, ahora (eh) hablando en términos un currículo abierto, por supuesto 
también se apunta a un ciudadano crítico, a que no sea solamente un ciudadano o una persona, un 
individuo que se forma (eh)para rendirle a un estado, para aprender únicamente lo que el estado quiere 
que aprenda. Yo creo que en el caso de primaria (eh), se trabaja mucho en crear esa autonomía o esa 
independencia del estudiante en su aprendizaje, en ocasiones, me parece que el hecho (eh)de que hayan 
grupos tan grandes, hayan comunidades con estudiantes que tienen situaciones difíciles y todo esto a 
veces pueden dificultar un poco para las docentes de primaria esa parte de autonomía o de individualidad 
del aprendizaje, pero es valioso el hecho de que el programa le dé al estudiante la posibilidad que él 
construya y descubra su aprendizaje a partir de lo que él conoce. Si se trabaja adecuadamente como está 
planteado a nivel pedagógico el programa, yo creo que se lograría el objetivo, no me parece que sea 
únicamente una tarea del programa de Estudios Sociales, creo que es una tarea conjunta, todo a nivel 
curricular, o sea, todas las áreas del currículum, Español, Matemáticas, Ciencias, Estudios sociales, en fin, 
todas tienen que apuntar a eso. Una de las deficiencias que tenemos en este momento es que los programa 
de estudio se han construido de una manera parcelaria por un lado algunos han apuntado a un enfoque 
pedagógico y a una serie de fundamentos de lo quiere y por otro otros a otros entonces qué pasa, que hay 
una falta de articulación a nivel de programas, Estudios Sociales va por un lado, Español por otro, aunque 
Estudios Sociales y Español son los que van un poquito más ligados, Matemáticas va por otro, Ciencias 
va por otro, entonces hace falta esa articulación, porque si no se logra articular curricularmente y 
pedagógicamente hablando, lo que se quiere en todas las áreas en este caso en particular en 1 y ll ciclos, 
entonces ¿Hacia dónde vamos?, todos sabemos que existe una política educativa y que (este) los fines de 
la educación establecen claramente que Costa Rica tiene que darse la formación de un ciudadano capaz, 
competente, crítico y con otra serie de destrezas y habilidades que vienen ahí, en una lista larga que no 

voy a trataren este momento, pero si no logramos articular el currículo para que todos vayamos por un 
mismo camino y lleguemos a un mismo punto va ser muy dificil.(Ah) creo que también, aquí rescato el 
hecho de que todas las áreas deben de trabajar en pro de esto, una vez más, no pensar que solamente (ah) 
que a Educación Cívica es la que le corresponde formar ciudadanos como sucede por ejemplo en 
secundaria y traigo el ejemplo porque bueno, mi base de formación es en secundaria, entonces, uno dice 
bueno, en el colegio ¿a quién le corresponde (eh) todo lo que tiene que ver con actos cívicos, con 
celebridades de las efemérides, con etcétera? -el profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica, 
entonces las otras áreas nunca se vinculan, hay que trascender eso porque no solamente se trata de eso, la 
formación ciudadana es algo más que eso, entonces yo creo que el día que nosotros logremos entender eso 
y trabajar de una manera integrada y conjunta pues va ser muchísimo mejor-. 
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Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para el estudiantado con respecto al 
tema de la comunidad? ¿Cómo sería ese perfil de salida deseable de acuerdo con su criterio; desde el 
abordaje del eje de la comunidad local? 

Entrevistado: -Ok, (eh) el programa de estudio le da muchísimo énfasis a la contextu!ilización curricular, 
desde primer grado hasta sexto grado se espera que el estudiante no enfatice su proceso de aprendizaje en 
conceptos que tengan que ver con temas de otras latitudes o con historia de la geografia de otras latitudes, 
o saturar al estudiante con datos y cosas que no tienen sentido, sino que desde que está pequeño, en primer 
grado, aprenda a conocerse a sí mismo, su familia, su comunidad que vaya conocimiento poco a poco lo 
micro a Jo macro, su comunidad, su distrito, su cantón , su provincia, el país y por supuesto ya en sexto 
grado se espera que el estudiante tenga el dominio de algunas características o conceptos de corte 
internacional para ubicarse en relación con el espacio de Costa Rica al resto del mundo, yo creo que esa 
concepción desde Jo simple a lo complejo y de Jo micro a Jo macro le permitirá al estudiante tener un 
perfil de salida adecuado en relación con el tema de la comunidad para entender dónde vengo y hacia 
dónde voy. Algo que (eh) si me parece que es un proceso (eh) que se tiene que trabajar desde primer 
grado hasta sexto grado es nunca perder de vista el hecho de contextualizar Jos temas que se estén dando 
en el aula, siempre relacionarle al chico, al estudiante, el tema que sea, por más complicado que sea, 
puede ser un tema de historia, puede ser un tema de geografia, cualquier tema, de cualquier época 
vincularlo con algo que él conoce, trabajo a colación, hay temas que son muy fáciles, en donde algo que el 
estudiante pueda utilizar cotidianamente, (eh) le puede servir al docente para ejemplificar un caso o 
relacionarlo con el tema. Yo creo (eh), bueno, que si bien es cierto, el concepto de comunidad no se puede 
perder de vista en (eh), bueno ahí está la primera respuesta que yo les di a ustedes, creo que el estudiante 
que salga de sexto grado después de haber pasado por Estudios Sociales de este nuevo programa no 
solamente deberá conocer o tener en claro ¿qué es una comunidad?, ¿por qué es importante su comunidad, 
su contexto local? sino también darle valor o darle importancia a un contexto más grande, el contexto de 
su país, qué ha aportado entonces su contexto local a Ja historia del país, cuáles son las características de 
su contexto local en el seno de Ja geografia del país, de Ja formación cívica, la formación ciudadana, 
porque también hay mucho que rescatar. Yo creo que sí, me parece que Jo que establece el programa es un 
perfil adecuado (em), debería ser una persona capaz, no solamente entender el concepto de comunidad y 
de Ja complejidad del mismo, sino entender por qué es importante toda comunidad en el contexto nacional 
y sus aporte desde el contexto local, desde lo más micro hasta Jo más macro, hasta lo más amplio, (em) 
rescatar mucho (eh) Jos valores, rescatar la cultura de las comunidades de este país, es algo que también se 
propone este programa (eh) no solamente pensar en lo mismo de siempre, en pensar en Costa Rica como 
lo mismo de siempre, verdad, como un país donde un país donde Jo típico es lo de Guanacaste o Jo típico 
es, menos pero lo de Limón, también, no, o sea, qué tiene de dónde vengo, o sea, todas las comunidades 
de este país tienen algo culturalmente hablando y eso es Jo que hay que rescatar, que cuesta, porque a 

estas alturas la gente no lo ha entendido y todos seguimos haciendo siempre para Jos actos cívicos lo 
mismo, el montón de bailes guanacastecos, el montón de Jo mismo, entonces, hay que rescatar eso. Y este 
perfil de salida va a ser muy importante que la persona entienda no solamente lo aportes de donde él viene 
sino de todos Jos lugares, de todas las comunidades del país, tiene que saber, tiene que conocer por qué es 
importante (eh) el baile de los Diablitos en Ja zona Sur o por qué es importante, por ejemplo, (eh) las 
comidas, las fiestas cívicas o patronales; en Heredia, por ejemplo también las cuestiones que tienen que 
ver con sus fiestas patronales, en cualquier parte del país, yo creo que es un reto muy grande y si se logra 
pues el programa está empezando, tiene un año de vigencia desde que fue aprobado, que está siendo 
aplico, me parece que vamos a ver estudiantes que tengan una visión más amplia de lo que es una 
comunidad, más amplia y mejor porque hoy en día no queda claro a muchos estudiantes el concepto de 
comunidad-. 
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C. Fundamentación de creación del programa de Estudios Sociales l' Cívica vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: ¿En qué estudios se basaron para visualizar la necesidad de la creación del programa 
vigente? (consideraron lo social regional o local) ¿De dónde y por qué surgen? 

Entrevistado: -Ok, bueno, el programa de estudios, casi en todo programa ·de estudio lleva un proceso de 
investigación, un proceso de diagnóstico y no es antojadizamente que se cambia de la noche a la mañana, 
en el caso de este programa por supuesto que han, se han arrojado datos de diversas investigaciones ( em) 
que tienen que ver un poco con los Estudios Sociales y Educación Cívica, por un lado también se hace 
una revisión del programa anterior, de sus falencias, de sus deficiencias, se hace una revisión (em) de los 
componentes curriculares que tienen que estar presentes en el programa a la luz también de lo que hay a 
nivel internacional, es decir, actualizando el currículo, no es que Costa Rica va a copear lo que hay en 
otros países pero si hay tendencias que llevan a eso curricularmente hablando, el concepto debe quedar 
atrás, el hecho de trabajar los temas de una manera contextualizada es algo totalmente innovador, en 
algunos casos ya se ha dado o ya se daba pero de maneras esporádicas y no había una sistematización, 
digamos, en cuanto a la manera de desarrollarla por parte de las docentes. Yo siento que, si bien es cierto 
el programa tiene muy buenos fundamentos, es un programa muy innovador, demanda mucho buscar el 
currículo, porque no todo está explícito, es decir, el hecho que yo tenga que trabajar de una manera 
contextualizada implica que yo como docente no voy a tener explícitamente en el programa los contenidos 
que se refieren a mi comunidad o a mi contexto, donde yo estoy trabajando, yo tengo que ir a buscar eso, 
e impartirlo a mis estudiantes, es un concepción diferente, totalmente (em) distinta a la concepción 
academicista donde la lista de larga de contenidos viene y usted se basa en eso y lo importante es que 
usted vio todo los contenidos y que los estudiantes lleven los cuadernos llenos y que memorizó todos los 
conceptos y todas las características, todo Jo referente al tema que se le impartió.(Em) ya habían venido 
investigaciones del estado de la educación de Costa Rica que habían arrojado datos interesantes con 
respecto a lo que tiene que ver con los Estudios Sociales y Cívica, todo esto también fue importante. Se 
hace consultas por ejemplo a los especialistas de las universidades, de la Universidad de Costa Rica, de la 
UNED, de Ja Universidad Nacional y todos esos aportes llevan consigo el proceso de elaboración del 
programa y su validación. Creo que es un programa que tomó en cuenta, este, a algunos especialistas 
importantes, no siempre se puede tomar en cuenta a todo el mundo pero si tiene una base y una 
fundamentación importante. Ahora posiblemente no sea un programa perfecto y posiblemente haya 
muchas cosas que mejorarle pero sí (este) ya tenemos claro que la mayor parte del programa, (eh) de las 
diferentes asignaturas del país, van buscando esa línea, van buscando quitar Ja concepción de contenido 
fuerte del programa y que sea la concepción de estrategias Ja que prevalezca. Es decir el énfasis está en el 
cómo y no en el qué, porque el qué va a estar de manera explícita, máxime si estamos trabajando de (eh) 
una manera contextualizada pero la parte del cómo, siempre va a ser, digamos, Jo fundamental, porque, yo 

como docente debo tener en claro, cómo le voy a enseñar eso a mis estudiantes, (eh), el cómo implica 
pensar en estrategias, pensar en recursos, pensar en materiales pero todo adaptado a las necesidades por 
supuesto, hay cosas que no se tienen pues no vamos a pretender tenerlas, (eh), para enseñar un tema, de lo 
más mínimo que se tenga, de eso se puede valer el docente. Yo creo que es importante que( eh) aplicarlo y 
(eh) rescatar el hecho que el programa sí hace énfasis en varias áreas, si bien es cierto Cívica, Historia y 
geografia son las tres áreas principales, el programa toca áreas sociales importantes, la sociología, la 
demografia, la antropología y eso sirve porque son áreas del saber que están vinculadas a los Estudios 
Sociales y que forman parte integral de un todo que es la asignatura-. 
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Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Considera que la metodología que se propone en el nuevo plan de estudios es la 
adecuada para el abordaje del tema de la comunidad? ¿Porqué/ A qué contribuye y cómo lo hace? 

Entrevistado: -Ok, ¿es adecuada la metodología o no?, creo que si el programa establece claramente que 
se debe trabajar de acuerdo con la contextualización curricular es la metodolog1a mas perti:1~ente que se 
puede tener, porque es como les decía, esto le permite al docente trabajar los temas, todos los temas 
contextualizándolos a su lugar, a su contexto, a su comunidad y también eso por un lado, y por otro lado 
(em) va a posibilitar al docente por ejemplo, idear diversas estrategias para articular los temas, ahora (em) 
habrán temas que son más fáciles de contextualizar de otros, lo cierto del caso es que el docente siempre 
tiene que idear las formas de lograrlo, no de una manera digamos (eh) impuesta o de una manera abusiva, 
si no tratando de que el estudiante entienda por qué un tema es importante y para qué lo está 
aprendiendo.(Eh), con respecto al tema de la comunidad, quedar claro con el concepto de comunidad y si 
el docente trabaja de forma adecuada la contextualización curricular el estudiante va a entender siempre 
por qué todos los temas que ven en Estudios Sociales y Cívica son importantes para el contexto o para la 
comunidad donde él vive, o sea para su contexto local revalorizar mucho de lo que hay ahí, por eso se 
apunta a estrategias muy bonitas, por ejemplo como, (em) valerse de la historia oral, valerse de las 
personas mayores que hay en la comunidad, valerse de ( em) lo que hay en la comunidad, de las personas 
que trabajan día a día en la comunidad, de las instituciones públicas o políticas que haya en la comunidad, 
todo esto va a permitir si se desarrollan los temas de acuerdo con estos lineamientos, crear un buen 
concepto de comunidad y acertado y al mismo tiempo que el estudiante vaya entendiendo los temas que 
se van a desarrollar en Estudios Sociales y que están relacionados con el lugar donde vive-. 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Por qué cree usted que fue seleccionado para la elaboración y validación del programa 
de estudio vigente? ¿Considera que se siente satisfecho con el producto final del programa? ¿Considera 
que sus observaciones han sido incorporadas? ¿Qué aspectos agregaría o eliminaría del producto final? 

Entrevistado: -Bueno, (em) como asesor de la asignatura creo que los asesores somos las personas 
indicadas para desarrollar los procesos de validación de los programas de estudio, no solamente para 
elaborarlos, validarlos, sino también para gestar los proceso de capacitación, creo que debe ser un proceso 
articulado, elaboración, validación y capacitación y seguimiento posterior a eso porque nada me garantiza 
que yo como asesor les pude haber impartido la capacitación a los docentes todo haya quedado claro, 
cuando se ve realmente que se está aphcando adecuadamente el programa es en la práctica y ahí es la 
parte más importante, vamos a ir al aula, vamos a observar al docente si realmente se está cumpliendo o 
no se está cumpliendo lo que está establecido, no por el hecho de ver si simplemente lo está cumpliendo o 
no, sino porque hay algo ahí que es más importante y es realmente el objetivo que buscamos con lo que 
establece el nuevo programa de estudios. (Eh), entonces creo que como asesor sí, somos las personas 
indicadas también los especialistas por supuesto van a aportar más desde la parte propiamente académica 
o desde la parte propiamente pedagógica, (em), a nivel de primaria, yo estoy muy satisfecho con lo que se 
ha logrado, el programa es un programa muy retador, es un programa innovador, tiene una concepción de 
Estudios Sociales diferente para los docentes, para los mismos estudiantes, para los padres de familia, 
(eh), en donde por ejemplo el padre de familia que le gusta ver el cuaderno de Estudios Sociales de su hijo 
repleto de materia ya no lo va a tener porque esa no es la idea, la idea es que sea un programa donde el 
docente desarrolle estrategias diversas, no todo tiene que ser un papel copiado en el cuaderno, o papeles 
escritos en el cuaderno, esto es un gran reto porque lleva a romper con esa condición academicista de los 
Estudios Sociales del montón de materia para aprender fechas y fechas y nombres y personajes.(Eh), yo 
estoy muy contento porque ha tenido una muy buena acogida el programa, la mayor parte de los 
docentes han sido muy receptivos a esto y al cambio , sí creo que como en todo, o sea, hay deficiencias 
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que se tiene que ir mejorando, algunos tendrán no solo la disposición sino también mayor habilidad para 
lograr desarrollar mejor el programa que otros, otro simplemente irán a Jo más fácil verdad, o se limitarán 
a llegar a algo que es Jo que me piden, no dar más allá. Me parece que el programa, (eh), está empezando, 

es muy temprano para decir que no está contento o que se logró el objetivo con todo lo que estaba 
establecido , como le digo es un asunto de proceso, yo creo que se ha logrado muy bien Jo que hasta ahora 
se ha logrado pero hay que capacitar más y constantemente al personal, darle seguimiento, porque si Jos 
asesores pedagógicos que somos las personas encargadas y comprometidas de este proceso no Jo 
asumimos di simplemente el docente también como quien dice se hace de la vista gorda y sigue ahí, 
disque haciendo Jo que está establecido pero al fin de cuentas no es ni lo que estaba antes ni Jo que está 
ahora si no es como una mezcla rara ahí de cosas que no va hacia ningún lado, entonces me parece que 
falta todavía más a nivel de lo que es seguimiento. Yo, este, sí estoy satisfecho pero aún falta mucho por 
hacer y este mucho por hacer está en manos de asesores, de docentes inclusive padres de familia, el 
estudiante no, porque el estudiante aprende a como él es y el estudiante es capaz de hacer muchísimas 
cosas, es más es el más capaz de todos, de lograr lo que él pueda, dar su máximo esfuerzo si es potenciado 
su aprendizaje pero si el padre de familia tiene que entender que la educación va cambiando y este, ahí es 
una parte muy importante dentro del eslabón, es un eslabón muy importante dentro de Ja educación y 
particularmente en este caso de Estudios Sociales-. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Considera que hay un fin o propósito a lo que se quiera llegar con el nuevo plan? Según 
su criterio ¿Cuál es ese fin? 

Entrevistado: -Bueno, la educación en pleno siglo XXI ya no tiene que ser Ja misma educación bancaria 
de antes, en donde se limitaba el contenido a Jo que se quería que el estudiante aprendiera y de una 
manera memorística, como para crear máquinas, para crear robots, que solamente dijeran: -bueno esto es 
lo que tenemos que aprender para pasar el examen y punto. El programa está orientado más a la 
formación de destrezas y habilidades del estudiante, o sea, un aprendizaje más significativo o significativo 
realmente. Estudios Sociales es una asignatura fundamental, sin Estudios Sociales el estudiante 
difícilmente va a poder vincular todo lo que ve en las otras asignaturas a Ja realidad y a leer realmente, 
tienen que valorar como importante. Yo creo que el énfasis está más dado en el desarrollo de estas 
destrezas, esas habilidades y cómo lograrlas, es decir en las estrategias didácticas o estrategias de 
aprendizaje que en el como yo les decía, ¿por qué?, porque el qué va a estar ahí y va siempre a estar dado 
por la contextualización curricular y por Jo que no solamente saca de acción el programa, si no por lo que 
los docentes deban aportar y lograr desde el contexto en el cual están trabajando. El objetivo (em) formar 
un ciudadano crítico, un ciudadano capaz de conocer su realidad, su contexto local, nacional y vincularlo 
al resto del mundo, desde las áreas de las ciencias sociales, la historia, la geografía y cívica como áreas 
preponderantes y por supuesto entender que Jos Estudios Sociales son parte fundamental del desarrollo de 
la humanidad, no pueden ( eh)o no deben formarse educacionalmente hablando sin conocer Jo que les 
aporta los Estudios Sociales. Que ¿para qué Ja historia?, que ¿para qué esto?, que ¿para qué Jo otro?, 
bueno es parte de un aprendizaje social que se lo van a tener que aprender, para saber de dónde vienen y 
hacia dónde van y por qué es importante lo que aprenden-. 
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Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Considera que existe un aporte a la sociedad costarricense por parte del estudio de la 
comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte? 

Entrevistado: -Claro, sí existe, puesto que es la única forma de lograrlo, es decir (eh) como yo les 
comentaba líneas atrás, (eh) si nosotros por ejemplo no fomentarnos el conocimiento de las comunidades 
locales, su cultura y todo lo que hay en ella y que es una riqueza muy grande no vamos a poder fortalecer 
lo nacional y vamos a seguir pensando en Costa Rica corno nada corno tres o cuatro cosas, verdad, 
culturalmente hablando, entonces, por un lado, eh, me parece fundamental fortalecer todo lo que tiene que 
ver con la comunidad, con lo local, me parece importantísimo rescatarlo, me parece que en el marco del 
conocimiento (eh) nacional (eh) el estudiante tienen que tener en claro, por qué se habla de una 
comunidad local, por qué se habla de una identidad regional, por qué se habla de una identidad nacional y 
cuáles son los elementos que las componen y (mm) si esto no se logra entonces dificilmente se va a poder 
lograr el objetivo de que el estudiante entienda, esto es un proceso, de lo local a nacional, de lo más 
pequeño a lo más grande y viceversa. Y bueno creo que ya mencioné el concepto de comunidad en el 
programa está muy bien elaborado, hay que trabajarlo, ya en la práctica los docentes deben trabajarlo y 
estarlo constantemente fortaleciendo porque no es que ya lo vamos a ver en primer grado y ya hasta ahí 
llegó-. 

Pregunta #6 

Entrevistador: ¿Cree usted que retomar la comunidad local como eje para abordar todos los contenidos 
de Estudios Sociales y Cívica verdaderamente contribuye con la formación de los y las estudiantes? 
¿Cuáles contenidos considera usted en particular y cuáles no? 

Entrevistado: -Bueno, creo que sí es fundamental (eh) trabajarlo desde la contextualización curricular o 
desde la comunidad local ¿cuáles contenidos sí? y ¿cuáles contenidos no? , bueno todos los contenidos 
los contenidos se pueden trabajar de manera contextualizada hay temas acá importantísimos y (em) como 
el terna de la interculturalidad del país, (em) hay temas fundamentales como la historia de Costa Rica 
(em) y por supuesto la geografia, todos los temas de geografia hay que trabajarlos de una manera 
contextualizada y vinculándolos al resto del país, a nivel de Educación Cívica creo que es importante (eh) 
rescatar el tema de las efemérides, que si bien es cierto (ern) se ha venido trabajando (eh) de una forma no 
tan acertada, ¿por qué?, porque (em) los estudiantes, digamos , hacían un mural de efemérides o se 
celebraban efemérides que habían en el mes y ya y no se trata de eso, se trata de entender por qué son 
importantes en un proceso histórico del país y qué características tiene aparte hay que rescatar desde lo 
local ¿cuáles son las celebraciones o efemérides que hay en mi contexto, en mi comunidad, en mi cantón, 
en mi provincia. Yo creo que (em) hay temas dificiles de trabajar, Historia colonial de Costa Rica es un 
tema dificil y muy abstracto para traerlo a la realidad pero se puede, se puede a través de por ejemplo, 
elementos que nos han sido heredados desde las sociedades antiguas de esas épocas hasta la actualidad y 
que están presentes o vigentes en nuestra sociedad (em), temas que siempre van a ser un hueso duro de 
roer el tema de la cartografiase ve de una manera muy técnica, o muy teórica pero también hay que 
contextualizarlo, hay que trabajar con croquis, hay que trabajar con mapas, hay que trabajar con (con) 
espacios geográficos de la comunidad para que el estudiante entienda qué es un espacio gráfico y que 
(este) qué está haciendo él en el espacio, pero todos los temas son o deben ser contextualizados a la 
realidad de una u otra forma el docente encontrará estrategias, en algunos contextos le será más fácil a 
unos docentes que a otros; pero todos los temas tienen que ser contextualizados o pueden serlo; no puedo 
decir que ninguno (am). Como le digo habrá unos más complicados que otros pero creo que la misión no 
es imposible-. 
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Pregunta #7 

Entrevistador: ¿Considera que este programa de Estudios Sociales y Cívica vigente permitirá suplir la 
carencia en el conocimiento histórico, geográfico y cívico de la comunidad local, como un modo de 
explicación a los fenómenos sociales actuales a los que se enfrentan los y las estudiantes de 1 ciclo? 
¿Cómo lo lograría? 

Entrevistado: -Bueno, no vamos a decir que el programa de estudio es la solución o la panacea a todo lo 
que necesitamos, pero yo creo que sí el programa aporta muchísimo a un cambio de mentalidad, a un 
cambio de concepción de los Estudios Sociales y Educación Cívica (eh), a un cambio de 
conceptualización de lo local, (em) mi comunidad, mi escuela, mi distrito, mi cantón, mi provincia, mi 
país es importante y ¿por qué es importante?, porque eso permite hacer para mí el aprendizaje más 
significativo, yo como estudiante voy a entender muchas cosas de ahora sí por qué es importante, no 
simplemente es la materia y la copio en el cuaderno y no entiendo nada, yo creo que (eh) el hecho que se 
trabaje desde lo local permite eso y muy valioso porque es rescatar lo más importante, algo que no es 
nuevo realmente, sin bien es cierto el programa lo establece no algo nuevo pedagógicamente hablando, lo 
que pasa es que en Costa Rica por supuesto estamos desfasados y los Estudios Sociales para muchos 
todavía tienen que seguir siendo esa materia donde (eh) lo importante sea la cantidad de contenidos de 
temas que usted y no la calidad. Y o como profesional en esta área les puedo decir que lo importante no es 
que yo sea una enciclopedia andante, que todo me los sé, con el perdón de los historiadores que va a 
quedar grabado pero ustedes verán, el historiador tiene una gran eficiencia, conoce muchísimo tiene un 
dominio increíble y le puede pasar hablando a usted horas con detalles y datos increíbles pero 
metodológicamente hablando, didácticamente hablando no funciona porque no tiene, porque no se le 
potencia en esas habilidad en su formación, la esencia aquí es el cómo yo voy a enseñar esto, no es que 
no, no es que yo no tenga que tener conocimiento profundo, por supuesto que sí pero si yo tengo el 
conocimiento que no es el más profundo del mundo y sé cómo enseñarlo adecuadamente esa combinación 
es excelente, a eso apunta mucho el plan (eh) y a cambiar la concepción de que Estudios Sociales es datos 
y datos y cifras y nombres y nombres y fechas sino algo que siempre se entienda desde dónde estoy hacia 
el resto del país y al resto del mundo-. 

Pregunta #8 

Entrevistador: ¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) en el programa de Estudios Sociales 
y Cívica vigente, permite la formación de estudiantes más críticos y reflexivos ante las problemáticas de 
las comunidades a las que pertenecen? Desde su experiencia, ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes reflexivos? 

Entrevistado: -Debería de propiciarlo, no es que lo propicia porque eso hay que trabajarlo y no es tan 
mágico como decir -bueno chicas aquí está el programa, entonces ya ahí tenemos la solución-, verdad, 
esto va a permitimos formar ciudadanos críticos y reflexivos, cuando digo que debería es un trabajo muy 
fuerte que tiene que ahí de las docentes en conjunto con sus asesores y muchos otros que entran en juego 
(em), entonces debería propiciarlo, es un proceso, todavía estamos muy temprano para adelantarnos, creo 
que estas generaciones que están empezando con esta nueva implementación del programa de Estudios 
Sociales y Educación Cívica dentro de unos años quizá si van a ser ciudadanos más críticos y reflexivos 
de los que podrían haber sido si hubieran seguido siendo formados con el programa anterior, (em), un 
ciudadano crítico, un ciudadano reflexivo, una persona que sea capaz de entender lo que está sucediendo 
en su país, no solo emitiendo juicios de valor sino también aportando soluciones a los problemas desde su 
contexto, porque no podemos tampoco pretender solucionar todo lo que hay en el país, no está en nuestras 
manos pero sí podemos trabajar en nuestro contexto inmediato, en nuestro contexto cercano con las 
personas que tenemos alrededor, (eh) una persona con mayor conciencia social, con mayor noción de los 
que son los derechos, de lo que es igualdad, lo que es equidad, de lo que es cultura, de lo que es (eh) 
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comunidad o contexto local, entonces si bien es cierto que estamos empezando con esto (no) todavía es 
temprano para decir que lo estamos logrando pero yo sí creo en el proceso y creo que dentro de unos años 
podremos ver los resultados. Vuelvo a recalcar que no puede ser únicamente tarea del programa de 
Estudios Sociales si las otras áreas o las otras asignaturas del currículo (eh) no fomentan esto pues va a 
ser difícil, verdad, es como (eh) una lucha donde hay un grupo de diez solamente uno está jalando la 
barca-. 

D. Expansión y aplicación del programa de estudio vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: ¿Cómo fue el proceso de transición del programa vigente de estudio con respecto a los 
anteriores y el plan piloto implementado? 

Entrevistado: -En el 2013 se empezó con la capacitación a asesores pedagógicos regionales y a docente 
escogidos para el proceso de capacitación que se iba a desarrollar con el nuevo programa de estudio (eh), 
se aplicó un plan piloto en algunos centros, a lo que yo tengo entendido sobretodo en ciertas regiones del 
país, central fue una de ellas pero la parte más fuerte de esto cayó en el 2014- 2015, 2014 fue un año en el 
que se esperaba que se diera la capacitación; al haber recibido al finales del 2013 la capacitación de 
asesores y profesores tutores que iban a estar encargados de este proceso, se esperaba que en el 2014 se 
diera todo el proceso de capacitación de todo el personal docente del país para iniciar con el programa en 
este año 2015, diversas trabas de índole administrativo - político no propiciaron un buen escenario en el 
2014 por lo que 2015, digamos, sobre la marcha hubo que ir trabajando, eso fue un gran problema porque 
hubo que iniciar el curso lectivo en febrero con un programa nuevo sin haber estado capacitado en 
muchos casos, inclusive nos pasó en la regional de San José Central, entonces (em) tal vez ya no es culpa 
de quienes aprobaron el programa o de quienes tenían que implementarlo, perdón implementar la 
capacitación porque quienes lo implementan a final de cuentas son los docentes, si no que fueron 
diferentes situaciones que se dieron, huelgas, recursos de amparo, situaciones de corte más administrativo 
que no se pueden subsanar, por eso le digo es un cuestión de proceso, igual nadie te garantiza que 
habiendo recibido la capacitación de 40 u 80 horas de un programa de estudios va ser excelente 
aplicándolo con el paso del tiempo va a buscar, va encontrando errores, va buscando mejoras a su propia 
práctica.(Em) creo que el compromiso de todos para propiciar un buen escenario para esto es 
fundamental, tanto asesores como docentes, la actitud y (em) y la disposición-. 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Considera que se han visualizado algunas debilidades y fortalezas a partir de la 
aplicación del plan piloto? ¿Cómo estas debilidades o fortalezas han aportado? 

Entrevistado: -En parte, no se la podría decir con mucha exactitud porque (eh) yo entré a la asesoría en 
agosto del año 2013 entonces buena parte de ese proceso me la perdí, pero sí sé que todo se sistematizó y 
(eh) las debilidades que se encontraron pues trataron de ser subsanadas o al menos tomadas en cuenta 
para el proceso de aplicación del programa (em) ahora todo programa (este) se aplica lógicamente sin 
haber implementado un plan piloto con toda la población, es imposible, entonces en esto si hay que tener 
muy claro que a veces son decisiones que se tienen que tomar y que el programa tiene que salir, o sea, y 
yo creo que (eh) con la gente que se aplicó hubo buenos resultados pero hubiera sido deseable tal vez que 
la muestra hubiera sido más grande o que (eh) se aplicara en más contextos, esto es lo que te puedo decir 
porque (eh) como te digo no tuve mucha participación en este proceso directamente-. 
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Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Cómo se está dando el seguimiento o las regulaciones de lo que se está aplicando en las 
escuelas actualmente, con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica vigente? ¿Quién es el 
encargado? 

Entrevistado: -Ok, (eh) actualmente ya el proceso de capacitación lo desarrollaron asesores regionales 
con sus docentes en las diferentes regiones del país, en total Costa Rica tiene 27 regiones educativas, cada 
región educativa diseñó su estrategia para implementarla capacitación, algunos hicieron una estrategia de 
capacitación en cascada, es decir capacitaron a equis cantidad de docentes y estos docentes se encargaron 
de ir a las escuelas a capacitar a sus compañeros, otros (eh) pues fueron escuela por escuela como 
asesores capacitaron a todo el personal, tarea titánica pero (eh) creo que es la mejor, pero hace mucho 
tiempo para lograrlo y otros como en el caso de nosotros de San José Central hemos desarrollado una 
estrategia de réplica de capacitación, en donde trabajamos con grupo de docentes, tenemos un grupo de 
facilitadores que nos ayudan, entonces capacitamos por circuito educativo (eh) los 1000 docentes que 
tenemos en la región por ejemplo aproximadamente podríamos decir que ya hay 700 capacitados 
totalmente, faltan un remanente de unos 300 docentes aproximadamente pero se seguirán capacitando el 
próximo año. ¿Qué le quiero decir con esto? que el proceso de capacitación es constante, no para, hasta 
que se abarque a toda la población al menos eso es lo que hacemos aquí en San José Central. ¿Qué pasa 
después de la capacitación con aquellos docentes que ya han recibido el curso? se les da seguimiento 
mediante visitas de asesoría pedagógica, revisión de planeamientos, observación de clases y otros detalles 
técnicos y con aquellos que no han recibido la capacitación se les da la capacitación para que aunque han 
estado aplicando el programa con lo que les han enseñado, con lo que les han dado, con lo que les han 
pasado de información, es importante siempre que reciban la capacitación, ya sea una capacitación de 40 
horas u 80 horas certificadas por el Instituto de Desarrollo de Profesional IDP Uladislao Gámez o por 
inducción o un asesoramiento o un taller, que no es lo mismo porque no es la misma cantidad de horas 
pero por lo menos le da la posibilidad al docente de haber recibido un insumo para poder desarrollar el 
programa, ahí entonces nosotros buscamos la mejor estrategia para implementar, sea una forma u otra de 
acuerdo con las necesidades también que tengamos-. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Qué espera usted de los o las docentes con respecto a la aplicación del programa de 
estudio vigente? 

Entrevistado: Bueno (eh) que lo pongan en práctica, que lo implementen y que les guste, que se 
apasionen por eso porque yo creo que una de las cosas más importantes acá es la disposición, si uno como 
docente no está dispuesto o está reacio a un cambio simplemente porque sí, sin ninguna razón aparente, 
no voy a llegar a ningún lado, ¿qué voy a lograr?, me voy a quedar solo al final, encerrado, entonces si 
hay una buena actitud y una buena disposición, yo esperaría que cada uno de los docente se familiarice 
más con este programa, que les guste, que se apasionen más por los Estudios Sociales y la Cívica y que de 
verdad (este) enseñen adecuadamente a los estudiantes a ser ciudadanos, que se formen con un 
pensamiento crítico, conociendo su realidad, conociendo su comunidad y también que logren hacer que 
los estudiantes cambien esa visión de Estudios Sociales aburrida, académica (eh) y de montón de materia. 
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Anexos # 6: Transcripción de la entrevista Académico #1 

La comunidad local en I ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los 
Estudios Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel Solano, Yesenia 
Venegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de Ja carrera de Licenciatura de Educación Primaria de 
Ja Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de Graduación, el cual tiene como 
propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados por Ja sociedad a partir 
del abordaje pedagógico del eje "La comunidad local" en el aprendizaje de Jos Estudios Sociales y Ja 
Educación Cívica, en 1 ciclo de Ja Escuela Primaria, todo esto tomando como base el reciente programa 
de estudio de esta asignatura. 

Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha investigación se propone una entrevista 
focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el reciente programa de estudio de Estudios 
Sociales y Educación Cívica de Costa Rica 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas", por lo 
contrario se requiere total transparencia en sus respuestas ya que estas son de gran insumo para esta 
investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y voluntaria, solo 
será utilizada para propósitos académicos, es decir Jos resultados podrían aparecer en una publicación 
investigativa universitaria pero la presentación de los datos es anónima. 

A. As ru<ctos s~_ciodemggr:áficos 

l. Género 
( X) Femenino. 
( ) Masculino 

2. Grado académico más alto 
( ) Licenciatura en Educación Primaria. 
( X ) Licenciatura Educación Secundana Especifique: Estudios Sociales Cívica. 
( ) Maestría. Especifique ________ _ 
( ) Doctorado. Especifique ________ _ 

3. Años de experiencia en su puesto actual 
( ) 6 a 1 O años. 
( ) 11 a 15 años. 
( ) 16 a 20 años. 
( X ) 21 años en adelante. 

4. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica anterior (Marcar más de 
una respuesta) 
( ) Revisión. Especifique _____________ _ 
( ) Elaboración. Especifique ________ _ ____ _ 
( ) Validación. Especifique _____ _ _ _ _ ____ _ 

( ) Aplicación en un centro educativo. Especifique ___________ _ 
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5. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (Marcar más de una 
respuesta) 
( X) Revisión. Especifique _*_**------- - ---
( ) Elaboración. Especifique ___ ________ _ 
(X) Validación. Especifique -*-*-*--- - ------ -
( ) Aplicación en un centro educativo. Especifique ------

Entrevistador: ***Especifique: Entrevistado: " a nosotros nos llegó del ministerio una solicitud 
pidiendo que la universidad se pronunciara con respecto a este programa, que diera algunas sugerencias y 
recomendaciones pudieran contribuir con la validación ya propiamente de este programa, a nosotros en 
realidad nos pidió el favor fue la directora actual de ciencias de la educación de la UNED, y que como 
especialistas aunque somos de secundaría en la enseñanza de los estudios sociales y educación cívica, nos 
dio el trabajo a nosotros" 

B. Concep dón del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: ¿Considera que existe un nueva concepción de Estudios Sociales y Cívica en el programa 
vigente? ¿Cuál fue el cambio/ por qué este es importante? 

Entrevistado: me parece que tal vez el cambio más importante es que se está incluyendo educación 
cívica ya como una asignatura aunque aparte en el programa propiamente, casi que se había enfocado 
mucho el anterior en historia y muy poco en geografia. Sí había geografia pero comparado con historia es 
muy poco lo que había. Otra cosa es que por ejemplo, en el caso de historia era muy memorístico, 
muchas fechas y ahora no, ahora se siente un poquito como más abierto y más de reflexión y análisis que 
esta cuestión que es conductista. 

Pregunta#2 

Entrevistador: Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios Sociales 
y Cívica tiene como objetivo el promover el conocimiento, análisis, Ja explicación, la comprensión y la 
valoración de los avances culturales de la humanidad en pro de la construcción de una convivencia, 
reproducción y mejoramiento del sistema democrático que incorpora la preservación del medio natural en 
que se vive. ¿Considera que este objetivo se está alcanzando en Jos centros educativos? ¿Por qué y 
cómo? 

Entrevistado: Yo diría que sí, lo que pasa es que ... como pasa en todos los niveles incluyendo los de 
secundaria, se quiere abarcar muchas cosas y no siempre en un año lectivo se logra abarcar tanto, los 
objetivos están bien, las habilidades y las competencias que van a ir adquiriendo los estudiantes me 
parece que son las correctas, sin embargo el tiempo que el estudiante tiene para ver los contenidos de la 
forma en que a veces los docentes lo dan, es un poquito dificil. Vieras que yo siento que, me parece que 
lo que han querido hacer es tratar de utilizar lo que utilizan la escuela laboratorio, en la escuela 
laboratorio los chicos investigan mucho y además los objetivos se ven, pero se ven todos integrados en 
todas las materias, verdad, entonces esto es lo que creo que quisieron hacer, el problema es que todavía 
hay maestros que no están preparados para un sistema de este tipo, tiene que haber un cambio de 
concepción de lo que es la educación , verdad, como se ha llevado o como nosotros la hemos impartido 
durante el tiempo que el docente haya estado en las aulas, y lo que se pretende hacer ya con los talleres y 
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demás, porque, porque sí, hay escuelas que lo ven de esa forma investigando, y de verdad aunque son los 
mismos contenidos el tiempo si les alcanza para verlo todo de una forma más integral, porque a veces se 
detienen que cosas muy .. Ehh que ... no digo que menos importantes, pero tal vez no tienen la relevancia 
que otras cosas y se quedan en esos puntos muy específicos y que después el chiquito, verdad, olvida ... 
porque no fue significativo para él, entonces, verdad no hay un aprendizaje significativo. 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Considera que este concepto de comunidad es adecuado, agregaría o eliminaría algunos 
aspectos a este? Ministerio de Educación Pública (2013) define Comunidad local como Un grupo de 
personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, o ubicación geográfica -un barrio por ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, 
mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es 
compartida y elaborada entre sus integrantes {p.67). 

Entrevistado: Está bien, sí, viene la parte geográfica, lo que son idioma, costumbres, valores, todo eso es 
parte de la historia de una comunidad, la identidad común, como esta comunidad pueden diferenciarse 
por ciertas características de otras comunidades, puede ser por la alimentación, por diferentes actividades 
que realizan, me parece que el concepto está bien, verdad, bien integrado. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Considera que el programa vigente presenta una conceptualización de ciudadano 
deseable? ¿Cómo es visto este concepto dentro del eje de comunidad local? ¿Cuáles elementos o 
aspectos dentro de este eje favorece o limita la formación de ciudadanos partícipes y críticos? 

Entrevistado: Sí, un ciudadano que reflexione, a nivel de primaria sería, aunque lo vea en segundo grado, 
cuando salga de sexto grado sea, un muchacho, que podría decir, adolescente o casi adolescente, que 
conozca sus costumbres, que se identifique con su barrio, que se identifique con su país, que ame sus 
costumbres, que analice lo que está sucediendo a su alrededor y pueda dar soluciones objetivas a eso, y 
aunque se vea en segundo grado la idea es que conforme va pasando el tiempo que va adquiriendo más 
habilidades y más conocimientos de acuerdo a su edad, logre esas competencias de un ciudadano 
deseable. Bueno ahorita no tengo el programa a mano, no me acuerdo muy bien, pero sí sobre identidad 
local, sobre cuál es, digamos la ... como puedo decir, mi participación o mi función dentro una sociedad, 
cual es, cual debería de ser, cuáles son mis expectativas para ser buen ciudadano, que conozca límites, 
que conozca de su historia, digo yo que por ahí va el asunto" porque como no tengo el programa en sí, y 
el trabajo lo hice hace como tres años(ríe .. ), pero si la parte de lo que es la identidad local." 

Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para el estudiantado con respecto al 
tema de la comunidad? ¿Cómo sería ese perfil de salida deseable de acuerdo con su criterio; desde el 
abordaje del eje de la comunidad local? 

Entrevistado: Sí claro ... si si si. Si hablamos de niños de segundo grado, que los niños sepan cuáles son 
las actividades que se dan en la comunidad, las actividades económicas, la gente del barrio, lo que en 
determinado momento hubo ahí, la historia de la comunidad. Y como te digo no solo en segundo grado 
sino todos los años ir reforzándolo. 
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C Fundamentación de creación del p rog rama de Estudios Sociales ) ' Cívica vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador:¿En qué estudios se basaron para visualizar Ja necesidad de Ja creación del programa 
vigente? (consideraron Jo social regional o local) ¿De dónde y por qué surgen? 

Entrevistado: "bueno Jos programas por Jo general se deben cambiar cada cierto tiempo y el programa ya 
estaba un poquito pasado de tiempo, además que al crearse una asesoría en educación cívica y 
específicamente en primaria, se vio Ja necesidad de que Jos contenidos de cívica debe estar integrada al 
programa, entonces son contenidos que en secundaria por ejemplo Ja comunidad se ve en cívica y en 
estudios sociales se ve más historia, geografia, demografia y esas cosas, pero Ja parte cívica estaba 
ausente y se basaban más en efemérides y esas cosas." 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Considera que Ja metodología que se propone en el nuevo plan de estudios es Ja 
adecuada para el abordaje del tema de Ja comunidad? ¿Porqué/ A qué contribuye y cómo lo hace? 

Entrevistado: " me parece bien, lo que me preocupa es que la metodología no esté acorde con Ja 
evaluación, porque eso mismo pasó con los programas de Ja educación cívica que se comenzaron a dar en 
el 2010, o sea, por medio de talleres, por medio de proyectos, por medio de un montón de cosas, pero al 
final el estudiante debía hacer una prueba sumativa al final del trimestre y Ja prueba contemplaba 
aspectos que tal vez no se habían visto en los talleres o el curso, porque los talleres son vivenciales y Ja 
materia que le meten al estudiante en la prueba es memorística, (ríe .. ) Y me parece, que, aunque Ja 
metodología está muy bien pensada, Ja evaluación es Ja que choca, porque hay una parte de evaluación 
con respecto a los talleres y demás, pero cuando el chico debe hacer la prueba escrita, puede ser el docente 
no tome en cuenta lo que se vio en los talleres y quera ver más allá de los objetivos que realmente se 
lograron en el aula y Jo demás." 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Por qué cree usted que fue seleccionado para Ja elaboración y validación del programa 
de estudio vigente? ¿Considera que se siente satisfecho con el producto final del programa? ¿Considera 
que sus observaciones han sido incorporadas? ¿Qué aspectos agregaría o eliminaría del producto final? 

Entrevistado: "Como te dije, (ríe ... ) porque fuimos designados por nuestra directora nos pidió que 
revisáramos el programa y diéramos las recomendaciones que consideráramos necesarias, yo tengo Ja 
versión que nos llegó a nosotros, donde damos las recomendaciones y demás, el formato final de cómo 
quedó, no lo tenemos, no sabemos si lo dieron a Ja escuela, y no ellos no los pasaron a nosotros, por lo 
que no sé si las sugerencias fueron incorporadas, aunque supongo que sí, porque conozco a las personas 
encargadas de ese tiempo y son personas muy responsables, así que sé que son personas que toman 
sugerencias, y tratan de cubrir todo Jo que se sugiere, aunque tal vez no todas algunas deben haber sido 
tomadas en cuenta. Aunque debo buscar para saber ... " 
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Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Considera que hay un fin o propósito a lo que se quiera llegar con el nuevo plan? 
Según su criterio ¿Cuál es ese fin? 

Entrevistado: Tal vez lo de un ciudadano deseable, creo que es el fin. Un ciudadano que se identifique 
con su país, que respete las leyes, que se identifique con su patria, sus características, sus costumbres, de 
lo que me acuerdo eso es el fin. 

Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Considera que existe un aporte a la sociedad costan1cense por parte del estudio de la 
comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte? 

Entrevistado: sobre la identidad local, más que todo. 

Pregunta #6 

Entrevistador: ¿Cree usted que retomar la comunidad local como eje para abordar todos los contenidos 
de Estudios Sociales y Cívica verdaderamente contribuye con la formación de los y las estudiantes? 
¿Cuáles contenidos considera usted en particular y cuáles no? 

Entrevistado: pues debería revisar, cómo quedó el tema en el programa porque no recuerdo. 

Pregunta#7 

Entrevistador: ¿Considera que este programa de Estudios Sociales y Cívica vigente permitirá suplir la 
carencia en el conocimiento histórico, geográfico y cívico de la comunidad local, como un modo de 
explicación a los fenómenos sociales actuales a los que se enfrentan los y las estudiantes de I ciclo? 
¿Cómo lo lograría? 

Entrevistado: esto yo diría que es a medias, porque no se suple, o bueno no sé hasta qué punto. 

Pregunta #8 

Entrevistador: ¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) en el programa de Estudios Sociales 
y Cívica vigente, permite la formación de estudiantes más críticos y reflexivos ante las problemáticas de 
las comunidades a las que pertenecen? Desde su experiencia, ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes reflexivos? 

Entrevistado: sí, porque todos los estudiantes aportan, no solo la maestra, a veces los chiquillos más 
tímidos o distraídos en modalidad de talleres pone atención y participan, a veces, hay niños que son 
callados y no participan, pero en la modalidad de talleres hay más apertura, para segundo grado, creo que 
es muy elevado porque es abstracto, pero podríamos hablar de cómo ayudar al vecino, si es adulto mayo, 
si hay algún lugar donde botan basura, como cuidar el entorno, que el influya en sus papás, que vayan a 
los turnos, que se hacen en estás comunidades que conozcan que vean cómo es, qué tipo de cosas se hacen 
ahora y como era antes, que como ha cambiado, que sí era más tranquilo, si hay más delincuencia. Que no 
se centren en la comunidad de la escuela si no de donde ellos vienen, en el caso de las escuelas integradas 
por otras comunidades. 
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Anexos# 7: Transcripción de la entrevista Académico#2 

La comunidad local en I ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los Estudios 
Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel Solano, Yesenia 
Venegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura de Educación Primaria de 
la Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de Graduación, el cual tiene como 
propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados por la sociedad a partir 
del abordaje pedagógico del eje "La comunidad local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y la 
Educación Cívica, en I ciclo de la Escuela Primaria, todo esto tomando como base el reciente programa 
de estudio de esta asignatura. 

Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha investigación se propone una entrevista 
focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el reciente programa de estudio de Estudios 
Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas", por lo 
contrario se requiere total transparencia en sus respuestas ya que estas son de gran insumo para esta 
investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y voluntaria, solo 
será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados podrían aparecer en una publicación 
investigativa universitaria pero la presentación de los datos es anónima. 
A. Aspectos sociodemográficos 

l. Género 
( X) Femenino. ) Masculino. 

2. Grado académico más alto 
( 
( 
( 
( 

) Licenciatura en Educación Primaria. 
) Licenciatura Educación Secundaria. Especifique _________ _ 

X ) Maestría. Especifique ________ _ 
) Doctorado. Especifique ---------

3. Años de experiencia en su puesto actual 
( ) 6 a 1 O años. 
( ) 11 a 15 afios. 
( ) 16 a 20 años. 
( X ) 21 años en adelante. 

4. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica anterior (Marcar más de 
una respuesta) 

( ) Revisión. Especifique 
--~-~~-~~---~~-

( ) Elaboración. Especifique _____________ _ 
( ) Validación. Especifique 

~--------------( X ) Aplicación en un centro educativo. Especifique ___ _____ _ __ _ 
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5. Participación con respecto al programa de Estudios Sociales y Cívica vigente (Marcar más de 
una respuesta) 

( X) Revisión. Especifique _____________ _ 
( ) Elaboración. Especifique _____________ _ 
( X ) Validación. Especifique _____________ _ 
( ) Aplicación en un centro educativo. Especifique ___________ _ 

B. Concepción del programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 

Pregunta#] 

Entrevistador: ¿Considera que existe un nueva concepción de Estudios Sociales y Cívica en el programa 
vigente? ¿Cuál fue el cambio/ por qué este es importante? 

Entrevistado: Este programa lo veo yo más organizado, verdad, con ciertas etapas, y más organizado 
en cuando a la profundidad que se debe trabajar en la temática, pero también mucho más, cuando hablo 
de profundidad, me refiero a que con la metodología por taller tiene el beneficio de poder ahondar más en 
el tema, verdad, porqué entonces este, si vamos a trabajar la parte de talleres todos los niños 
van tener oportunidad, también, de trabajar sobre una temática y van abordar esa temática y la van 
aplicar, verdad, van hacer diferentes técnicas y diferentes trabajos que van a conllevar, a que no solo el 
contenido se vea en forma memorística sino un poquito más allá de la memoria, sino que se va aplicar 
más, van a tratar de retroalimentar más el contenido o el conocimiento que quieran ver, verdad, cuando 
me refiero a conocimiento, estoy hablando de habilidades, destrezas, actitudes, verdad, valores; entonces 
van a tener la oportunidad de poder retroalimentar más ese contenido y van a poder trabajar un poquito 
más con la metodología de taller. 

Pregunta#2 

Entrevistador: Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios Sociales 
y Cívica tiene como objetivo el promover el conocimiento, análisis, la explicación, la comprensión y la 
valoración de los avances culturales de la humanidad en pro de la construcción de una convivencia, 
reproducción y mejoramiento del sistema democrático que incorpora la preservación del medio natural en 
que se vive. ¿Considera que este objetivo se está alcanzando en los centros educativos ? ¿Por qué y 
cómo? 

Entrevistador: Se lo vuelvo aaaaah. 

Entrevistado: No, no; ahí me pone dificil porque como, no se está promoviendo, ósea el programa 
prácticamente donde yo he visitado, no se está poniendo en práctica. 

Entrevistador: Se está poniendo en práctica, digamos, la organización, pero no el taller , pero no la 
metodología. 

Entrevistado: Ósea se está poniendo en práctica los contenidos, que vienen en el programa y los 
objetivos que viene en el programa, pero no la metodología porque ahí lo rico, digamos, es la 
metodología, el conocimiento usted lo obtiene de cualquier lado, pero lo rico de eso es la metodología, y 
el problema de eso es que pueden estar aplicando la parte del contenido pero desde una metodología 
tradicional, que no digo que está mal, pero es importante cambiar porque la metodología por talleres 
enriquece más al niño; y le da ciertas armas, ciertas habilidades que puede ser que no las tenga 
desarrolladas, porque al ser integral, como usted dice, estamos promoviendo la expresión oral, estamos 
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promoviendo la expresión escrita, estamos promoviendo la compresión, estamos promoviendo los valores, 
entonces, son habilidades que por sí el mismo, eeehhh, la misma técnica, la misma estrategia de taller, lo 
puedeeee se puede valorar, es por esto que se integra porque no solamente se está trabajando en lo que es 
la parte de valores, en la parte de ética, o en la parte de conocimiento propiamente de los Estudios 
Sociales, sino que detrás de eso hay una serie de habilidades o actitudes que se están trabajando, 
verdad, y que van a llevar al niño a integrar el conocimiento y no fragmentarlo. 

Entrevistador: y usted considera que si de verdad se da, a nivel utópico tal vez, s1 se aplicara la 
metodología y se aplicará el programa así como tal, se lograría ese objetivo?. 

Entrevistado: Sí claro, porque seee, si el objetivo habla de integración es muy claro, a la hora de hablar 
de integración y cuando hablamos de integración no solo estamos hablando de la parte de valor, sino que 
estamos hablando, como ya Je dije, de otros elementos que no están predispuestos dentro del mismo 
programa, pero que además se van a reflejar en la misma producción oral, en la producción de Ja 
comprensión escrita de los niños y de las niñas, deporsi, deporsi la metodología les va a llevar a 
profundizar en eso. 

Pregunta #3 

Entrevistador: Ahora posicionándonos, digamos, dentro del tema de comunidad local en sí, el Ministerio 
de Educación Pública lo define como "Un grupo de personas que comparten elementos tales como 
idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, o ubicación geográfica -un barrio por 
ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 
comunidades (generalmente por signos o acciones) ... 

-Entrevistado: Otra vez vuelvame a mencionar, discúlpeme, lo de la comunidad local. 

-Entrevistador: Ok, es un grupo de personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, 
valores, tareas, visión del mundo, edad, o ubicación geográfica -un barrio por ejemplo-. En una 
comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades 
(generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes. ¿Considera que 
este concepto de comunidad local es adecuado, agregaría o eliminaría algunos aspectos mencionados 
en este término? 

Entrevistado: El problema de en algunas escuelas es que no hay comunidad, que pasaría ahí, digamos, 
por ejemplo que yo voy a supervisar escuelas en donde no hay una comunidad, porque todos vienen de 
diferente lugares, lugares cercanos, lugares lejanos, etc, etc; verdad, entonces ahí no comparten, 
digamos, como Jo que es un barrio, verdad, que compartimos alguna identidad, podríamos compartir el 
idioma, podríamos compartir la parte de religión, pero podríamos compartir los valores, verdad, ahí es 
muy general, simplemente hay aspectos muy específicos de la comunidad, digamos, como son las 
tradicionales , como son las costumbres, que ahí no entrarían, verdad , entonces yo ahí le agregaría 
tradiciones y costumbres digamos porque, porqueeee, perdón, no Je podría agregar tradiciones y 
costumbres porque hay hay hay, lugares donde sí se dan pero otros que no, verdad; yo superviso lugares 
donde no hay comunidad, entonces sí trabaja el idioma y la parte religiosa, y otros elementos que ahí se 
mencionan, verdad pero no propiamente todos esos elementos que se mencionan ahí pero me parece que 
es general, me parece que sí ahonda digamos, en algunos elementos de la comunidad, verdad. 

Entrevistador: Agregaría algo para poder abarcar esta, tal vez. esta carencia o esta eeeeeeh déficit 
digamos, tal vez en esta definición que usted nos habla; de poder integrar otras comunidades 

Entrevistado: Sí, verdad, sí poder integrar, ehhh, como le dijera, tal vez, ehh, que la comunidad local 
también esté integrada por otras comunidades, verdad, porque no todos los niños en un centro educativo 
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pertenece a la misma comunidad verdad, yo no sé si, no puse atención si hablaba de tradiciones y 
costumbres. 

Entrevistador: Habla de costumbres pero no de tradiciones, sí. 

Entrevistado: De tradiciones tal vez agregar de tradición, verdad, e integrarla con otras comunidades, 
verdad, como ya le digo, hay escuelas que no hay comunidades, verdad ... 

Pregunta#4 

Entrevistador: ¿Considera que el programa vigente presenta una conceptualización de ciudadano 
deseable? ¿Cómo es visto este concepto dentro del eje de comunidad local? 

Entrevistado: Otra vez , perdón. 

Entrevistador: ¿Considera que el programa vigente presenta una conceptualización de ciudadano 
deseable, o verdad, como esteee, sí como es visto este a partir de la comunidad local, osea que se quiere 
como ciudadano participe de una comunidad? 

Entrevistado: El programa habla mucho de valores y de la ética verdad, ehhh habla mucho sobre la parte 
democrática, habla mucho, digamos, sobre la parte de cooperación no tanto del individualismo, verdad, 
entonces sí es, me parece que sí se ajusta a lo que queremos que, en este mundo lo que queremos es 
también la cooperación, la integración, verdad, y no solamente la individualidad, habla ehhh, también se 
integra lo que son valores, la parte ética, verdad, entonces me parece que el programa si ahonda mucho en 
ese concepto, verdad; de un ciudadano con más valores, con más ética, más partícipe de la democracia, 
verdad, y de los deberes y derechos, también habla de los deberes y derechos que tiene el ciudadano 
verdad, entonces me parece que sí está equilibrado. 

Entrevistador: ¿Cuáles elementos o aspectos dentro de este eje favorece o limita esa formación, que 
podría limitar ohhh dentro de la comunidad local? 

Entrevistado: Lo que limita es eso, verdad, otras personas que vienen de otras comunidades al no haber 
comunidad, tan es así que por ejemplo muchas veces vienen niños que son producto de las aldeas, SOS, 
de otros lugares que no, verdad queee son totalmente digamos, las aldeas por sí solas es una comunidad y 
tienen sus valores, tiene sus verdad, toda su concepción digamos en ese sentido, entonces lo que limita es 
eso, aquellos lugares aquellas instituciones en donde no hay comunidad 

Entrevistador: Que se puede tal vez desvincular el ciudadano, digamos. 

Entrevistado: Exactamente, pero ahí habría que contemplar, digamos como la , como como, como 
elementos ahí que sean más congruentes verdad, y que podamos locarlizarlo como ¿cuáles son los 
aspectos que confluyen y que realmente caracterizan a esa institución? verdad, ya que no hay comunidad, 
bueno ¿cuáles son aquellos elementos que realmente podemos nosotros integrar que tiene las demás 
comunidades, que tienen las pequeñas comunidades que se ordenan en ese centro educativo? , verdad. 
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Pregunta#S 

Entrevistador: ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para el estudiantado con respecto al 
tema de la comunidad local? ¿Cómo sería ese perfil de salida de acuerdo a su criterio; que debería ser ese 
perfil de salida?, primero abordemos primero sí existe , cree que hay un adecuado perfil de salida en el 
programa actualmente y luego hablamos desde su visión cuál sería el perfil. 

Entrevistado: Lastima Yesenia que no me dijo antes para poder darle una leída, porque el programa es 
tan grande, el programa es bien grande, yo me acuerdo nosotros le hicimos muchas observaciones, me 
parece de lo que yo me acuerde verdad, porque no di una ... una digamos una leída al programa porque no 
sabía que era de esto la entrevista, pero de lo que yo me acuerdo, es que si valoraba mucho digamos lo que 
yo le decía la parte de valores, la parte de ética, la parte de Ja democracia, además, eran aspectos más 
generales que específicos verdad, eso es de lo que yo me acuerdo, no puedo como ... como abordar, 
digamos como profundizar en ese sentido. Yo diría que a las personas que ustedes le hacen la entrevista 
que les den las, tal vez ... 

Entrevistador: ¿las preguntas? 

Entrevistado: No no, tal vez para esta entrevista es importante que ustedes se lean, tal vez esto 
esto ... , como para recordar porque hace tanto tiempo que nosotros entregamos ese documento que casi 
no me acuerdo ... 

Entrevistador: Perfecto, igual esto va a tener otra retroalimentación, verdad porque ya por estar la 
transcripción y todo, le entregamos un documento a usted para ver qué aspectos podría profundizar o que 
aspectos no, digamos obvio o se entendió mal. 

Entrevistado: Ah bueno, si porque ahí sinceramente no me acuerdo. 

Entrevistador: Y ¿cuál sería, tal vez, su perfil de salida? ... 

Entrevistado: Sí a mí me parece que el perfil de salida tiene ser un estudiante que trabaje mucho lo 
mismo, los valores, verdad, los valores, la parte de la democracia, lo que es esteeee, los deberes y 
derechos, verdad, que sea consciente de sus deberes pero también esté consciente de sus derechos, 
verdad,ehhhh por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el valor a la patria que se ha perdido mucho 
eeehhh, con el recuerdo de nuestros antepasados, verdad y como esos antepasados los podemos visualizar 
ahora en nuestro presente, verdad, que para mí eso es importante, bueno yo pregunto Jos filibusteros y 
quienes son ahora los filibusteros, verdad que es como un ciclo los antepasados, o todo vuelve al presente 
verdad, y que eso es importante de la historia, verdad. Entonces me parece que es importante todo lo que 
son 'valores, todo lo que es la parte ética, todo lo que es la parte de los derechos y deberes del estudiante, 
verdad; y como es integral, al haber integración y si se fomenta también todo Jo que es Ja estrategia de 
taller pues será integrar con otras áreas, verdad, porque no vamos a despreciar por ejemplo todo lo que es 
la parte de expresión escrita, expresión oral, Ja oralidad, la comprensión oral, la comprensión de lectura, 
la verdad que para mí eso es fundamental verdad, que la misma estrategia lo permita. 
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C. Fundamentación de creació_n del programa de Estudios Soci;ilcs y Cívica vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: Ahora un poco pasando a otro eje digamos, de la entrevista sobre la fundamentación de 
creación del programa, verdad, en ese tiempo; ¿En qué estudios se basaron o que usted recuerde, para 
visualizar la necesidad de ese cambio de crear ese nuevo programa? 

Entrevistado: De lo que me acuerdo, ehh es que no se quería ya más era fomentar tanta la memoria 
verdad a los estudiantes no les gusta los Estudios Sociales, pero no le gustan no por las temáticas sino 
porque es muy memorístico, verdad, lo que se quería era que ya se hiciera menos memorístico y que 
además, esteee se fortaleciera otras áreas, verdad, pero que además eso fuera más vivencial y que se 
trabajara mucho lo que es la parte de la investigación para queeee de parte del niño, verdad , 
entonces esteeeee que me acuerde eso era ... 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Considera que la metodología que se propone en el nuevo plan de estudios es Ja 
adecuada para el abordaje del tema de Ja comunidad?, se podría aplicar o lo considera adecuado y en que 
nos contribuye? 

Entrevistado: Es que sí , para mí sí, verdad y contribuye fortalecer habilidades y destrezas, como ya le 
dije que deporsi lo tiene el mismooooo, la misma estrategia de taller verdad. 

Entrevistador: ¿Permite desarrollarlas? 

Entrevistado: Sí 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Por qué cree usted que fue seleccionado para la elaboración y validación del programa 
de estudio vigente? 

Entrevistado: Primero bueno porque yo tengo un énfasis en Estudios Sociales, yo saqué el 
Bachillerato con énfasis en Estudios Sociales, me encantan los Estudios Sociales; además en aquel 
momento estaba como coordinadora de Ja comisión de autoevaluación, había hecho también mucha 
valoración, estábamos con lo del nuevo plan de estudio, también verdad, entonces como 
que ellos escogieron ciertas autoridades, ciertas personas digamos que además que tuvieran el 
énfasis, además como que fueran y por los años de experiencia mía, verdad. 

Entrevistador: ¿Considera que se siente satisfecha con el producto final, fueron tomadas en cuenta 
aquellas incorporaciones, ehh aquellas observaciones que se hicieron o fueron omitidas? 

Entrevistado: Sí, sí sí fueron tomadas en cuenta porque nosotros dábamos las observaciones y 
después nos devolvían el programa con las valoraciones , esteee, correcciones hechas, por lo menos yo 
sí, las correcciones que yo le hice sí estuvieron implícitas ahí. 

Entrevistador: Ok, perfecto. ¿Agregaría o eliminaría algo del producto final, que ? 

Entrevistado: No me parece que está bien. 
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Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Considera que hay un fin o propósito a lo que se quiera llegar con el nuevo plan?. 
¿Cuál sería desde su visión, cuál es el propósito? 

Entrevistado: Para mí que a los chiquillos les guste los Estudios Sociales, porque si hacemos una 
encuesta generalmente a los chiquillos les gusta Español, Ciencias, es un área que les encanta, 
Matemáticas, pues pero los Estudios Sociales muchas veces no les gusta pero es por la misma 
metodología que el docente aplica porque es lo memorístico, verdad y noooo noooo noooo .... esteeee se 
ilusiona el niño con los Estudios Sociales, sino que lo vemos siempre para un examen y simplemente 
memorice y ponga en el examen, verdad, mientras que con la metodología esta es diferente el niño tiene 
que investigar y tiene que usar otros elementos para poder llegar a la técnica de taller, verdad. 

Pregunta #5 

-Entrevistador: Existe un aporte a la sociedad costarricense por parte de este nuevo programa enfocado 
específicamente en comunidad local? Considera que el eje de comunidad local aporta a la sociedad 
costarricense? 

Entrevistado: Pues sí, porque primero debemos conocer la comunidad para después conocer lo demás, 
y primero tenemos que conocer nuestra comunidad y aportar para nuestra comunidad y además ahí se 
da una mayor relación entre el estudiante y la comunidad, y que realmente el estudiante se proyecte a 
aquellos desafios que tiene la comunidad, verdad, porque muchas veces tenemos una problemática en la 
comunidad y la tenemos al puro frente y la dejamos pasar, verdad, y no resolvemos nada, de ahí digamos 
se puede dar el asunto de tratemos de hacer resolución de esos problemas, para poder abordar realmente 
la problemática que presenta la comunidad, que es la más directa con nosotros. 

Pregunta #6 

Entrevistador: ¿Cree usted que retomar la comunidad local como eje para abordar todos los contenidos 
de Estudios Sociales y Cívica verdaderamente contribuye con la formación de los y las estudiantes? 

Entrevistado: Pero no solo toma la comunidad local, verdad porqueeeee .... 

Entrevistador: Sí fuera el caso. 

Entrevistado: No no me parece que tiene que no solamente la comunidad sino que tiene que ir como el 
programa que habla de otros ámbitos o de otros espacios, verdad, no solo la comunidad local, sino que 
también se tiene que ir a otros espacios, verdad, por ejemplo la la laaaa comunidad, el país, el distrito, 
que sé yo, entonces, ir avanzando más en las problemáticas, no nos podemos ir quedando solo en la 
comunidad. 

Pregunta #7 

Entrevistador: ¿Considera que este programa de Estudios Sociales y Cívica vigente permitirá suplir la 
carencia en el conocimiento histórico, geográfico y cívico de la comunidad local, como un modo de 
explicación a los fenómenos sociales actuales a los que se enfrentan los y las estudiantes de I ciclo? 

Entrevistado: A mí me parece que no es que suprime, verdad, ayuda, colabora pero no es el único 
verdad, osea, y también esteeee la estrategia de taller, es una estrategia verdad, tal vez ahí sería importante 
haber puesto otra estrategia no solamente la estrategia de taller, porque no es la única que va a 
abordar, ahí digamos yo sí cuestiono qué porque solamente la parte metodológica del taller verdad, sino 
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que hay otras técnicas, esa es una de las que hubieran, hubooo, o se pudo haber puesto, que pusieran la 
de taller pero además otras más, no solo quedarse con la de taller únicamente, porque también eso cae en 
el aburrimiento. Sí verdad solo una estrategia tiende al aburrimiento, habría que ver si el docente es más 
innovador para que la metodología la estrategia por taller vaya cambiando y varié, habría que ver. 

Entrevistador: Que tal vez podría tenderse a hacerse lo mismo. 

Entrevistado: Sí o no hacerse . 

Pregunta #8 

Entrevistador: ¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) en el programa de Estudios Sociales 
y Cívica , permite la formación de estudiantes más críticos y reflexivos ante las problemáticas de las 
comunidades?, osea de verdad el taller, bueno ahora usted lo manifestaba, no es la 
única metodología sin embargo esta fue la que se ha establecido permite hacer ese acercamiento. 

Entrevistado: Siempre y cuando dentro de la estrategia se meta la resolución de problemas, de problemas 
cotidianos, resolución de problemas comunales, la resolución de problemas, porque si nos vamos a quedar 
con el mero conocimiento ahí, de que hay un problema en la comunidad y no en cómo lo vamos a 
enfrentar y cómo lo vamos a solucionar quedamos igual. Osea no hay una acción, yo creo que la 
investigación requiere una acción, la técnica de taller, también es importante y se requiere investigación 
pero también la acción para que haya una transformación, y para que el estudiante vea que realmente vea 
que todo lo que nosotros, todo lo que se investiga debe haber una transformación por lo menos mínima, 
hacer por lo menos un gesto de transformación mínima; pero si nos quedamos solamente con la 
investigación abordada y los diferentes elementos de la posibilidades de cambio, verdad, no estamos 
realmente transformando la realidad, entonces sí es importante siempre y cuando haya alguna 
transformación. 

Entrevistador: Desde su experiencia, ¿Cómo se pueden formar estudiantes críticos y refiexivos? 

Entrevistado: Primero leyendo mucho, los estudiantes tiene que leer para poder realmente tener un 
bagaje conceptual para poder criticar, nosotros no podemos criticar lo que no, ehhh sin conocimiento 
verdad, primero leyendo mucho. Luego investigando, verdad y luego actuando, verdad, que realmente la 
crítica no solo se quede como crítica sino que esa crítica ayude a transformar algo verdad, entonces no 
solamente la criticidad, es que yo diga que eso está malo porque está malo, sino bueno ¿por qué está 
malo? ¿ cómo yo realmente voy a transformar eso?. Entonces, bueno primero leyendo, con mucha lectura 
, luego investigando, y luego realmente si vamos a emitir juicios que esos juicios lleven a una 
transformación o a un cambio. 

D. Expansión y aplicación del ptugrama de estudio vigente. 

Pregunta #1 

Entrevistador: Perfecto, ahora con respecto a la expansión y aplicación del programa de estudio. Bueno 
no sé si tiene conocimiento sobre este proceso de transición del programa vigente con el anterior, y el 
plan piloto que se estableció? 

Entrevistado: De lo que he podido hablar con los docentes, ellos me dicen que recibieron capacitaciones, 
sin embargo se está aplicando, sí se está aphcando, se está aplicando con la metodología vieja y no se está 
aplicando con la metodología de taller u otra metodología que no sea taller. Pero lo que a mí me preocupa 
es eso que además, lo que le había comentado de la evaluación , los docentes dicen que la evaluación no 
está aprobada pero sí se aprobó el plan , si se aprobó el programa lógicamente me parece a mí que es un 
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solo paquete se tiene que aprobar la evaluación, pero ellos tiene la idea, por lo menos en las escuelas que 
yo supervisó, que la evaluación no está aprobada, que el Ministerio aprobó el programa pero no la 
evaluación, entonces ellos están haciendo los dos exámenes trimestrales, por trimestre que siempre hacen 
y no están aplicando la metodología, puede ser que estén aplicando los contenidos del programa pero no 
junto con la metodología y la evaluación. 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Considera que se han visualizado algunas debilidades y fortalezas a partir de la 
aplicación del plan piloto?, ¿Usted tiene conocimiento sobre el plan piloto? 

Entrevistado: No, no ese sí que no 

Pregunta #3 

Entrevistador:¿ Cómo considera usted que se han dado, digamos, las, se supone que debe haber algo que 
nos regule la aplicación de esta en las escuelas; entonces desde su punto de vista como ha sido ese 
seguimiento del plan vigente en las escuelas? 

Entrevistado: Para mí no habido supervisión , osea sinceramente no habido supervisión porque yo voy a 
una escuela x a supervisar y ahí ni siquiera el director tiene, es más ni siquiera el director sabe bien el 
programa de Estudios Sociales del MEP, y los docentes no lo están aplicando porque no tiene la mínima 
idea, por lo menos los docentes que yo superviso; en una escuela X estoy supervisando a dos personas a 
dos, un primer grado y un segundo grado, la docentes no lo están aplicando, la directora no tiene ni 
noción que hay un programa de Estudios Sociales nuevo, no tiene ni noción ni de Estudios Sociales ni de 
Matemáticas, ni de Español tampoco; Entonces el asunto es que no hay supervisión, osea ahí no hay 
supervisión de nada. En la otra escuela estoy supervisando a cuatro estudiantes tiene noción del 
programa, han recibido asesoramiento, no están aplicando la evaluación no están aplicando la 
metodología, de lo que yo he visto de la supervisión que se hace el director es una supervisión más 
administrativa, no hay una supervisión curricular, el director no se mete en la parte curricular. Entonces no 
hay una supervisión de ninguna parte y me parece que mucho menos del supervisor del regional ni del 
supervisor de circuito, verdad, que me parece que hay, por qué si hubiera ya al director le hubieran dicho 
y a la otra directora también, verdad; entonces tenemos dos posiciones una que lo utiliza pero no utilizan 
la evaluación el otro que ni siquiera tiene la noción de que existe un programa de Estudios Sociales no sé 
si han recibido capacitación. 

Entrevistador: ¿Supervisando estas estudiantes lo están aplicando? 

Entrevistado: No, están aplicando el contenido. 

Entrevistador: ¿Pero o sea las mismas estudiantes? 

Entrevistado: Las estudiantes porque yo, yo les pido, porque yo les pido que tiene que poner el objetivo 
y ponerme claramente el contenido y cuales son aquellos elementos integradores que con las actividades 
que ellos hacen esteeee ehhhh integran el contenido verdad. pero porque yo les pido que tiene que ir al 
programa, pero las maestras no las he visto, osea porque yo si conozco el programa es más no he podido 
aplicar la metodología de taller porque eso esteeee, me ha causadoooo, me ha causado, como le dijera me 
ha frenado el hecho que ellos ni tengan la metodología de taller, entonces yo no he podido aplicar la 
metodología de taller porque ellos van más hacia la parte memorística, sé que el niño escribe, él resume, 
que la fotocopia, ya viene el examen entonces tiene que memorizar contenido, entonces no he podido, 
osea no he podido, ellas si han trabajado varias estrategias didácticas diferentes en Estudios Sociales 
porque yo se las he pedido pero me acostado mucho porque ni siquiera en las aulas el maestro realiza 
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motivación, desarrollo y cierre; sino que simplemente se van hacia el contenido abran Ja página, abran el 
libro están utilizando el libro y en Ja metodología de taller no necesariamente se tiene que ver un libro de 
texto, verdad, lo puede tener el docente pero no necesariamente el docente; están siguiendo al pie de Ja 
letra el libro de texto, entonces ahí frena todo Jo que es la metodología de taller. 

Entrevistador: Sí eso nos Jo decía Jorge Cartín que el libro funcionaría como una fuente o un apoyo, pero 
no es todo. 

Entrevistado: Yo, yo tengo por cierto, a ustedes le sirve una lectura que acaba de hacer de un artículo de 
una revista, se llama "El libro de texto como hacerlo, osea como trabajar el libro de texto dentro de un 
enfoque integrador", eso les puede servir. 

Entrevistador: Sí claro. 

Entrevistado: A ustedes, digamos, como tal vez alguna cita, algo teórico, no se ... 

Pregunta #4 

Entrevistador: Ya para concluir ¿Qué espera usted de los o las docentes con respecto a la aplicación 
del programa de estudio vigente? 

Entrevistado: Bueno yo espero que lo conozcan, primero que lo conozcan que existe, que lean el enfoque 
porque eso es muy importante, el problema aquí es que Jos docentes no están acostumbrados a leer todo 
el programa ni saben cuál es el enfoque; entonces primero que lean el enfoque, ¿Cuál es el enfoque que 
persigue? , ¿Qué es el enfoque de taller?, verdad¿ cuáles son las estrategias realmente o las técnicas que 
puedo utilizar realmente para hacer un taller?, verdad y ¿Qué beneficios tiene la estrategia de taller? 
verdad. Que lo lean primero, y luego realmente que ellos dentro del mismo ciclo pueden colaborar y 
compartir. entre ellos, las diferentes formas de cómo pueden realizar Jos talleres. A mí me parece que hay 
cierto recelo, verdad, de trabajar porque el taller es más trabajo, o sea el taller no es solamente que abran 
la página del libro, tiene que planificar Ja actividad para que realmente resulte verdad, y que como como 
le digo yo el taller no es solamente que el niño investigue y que ahí quede todo sino que tiene que haber 
una transformación de algo. Entonces yo espero por lo menos, en primera instancia que lean y que 
puedan saber cuál es el enfoque que puedan hacer lectura de todo Jo demás, cuáles son los contenidos, de 
toda la organización que viene ahí, porque ahí viene una organización para primer ciclo, para primer 
grado, segundo grado, tercer grado, que se yo, verdad. Entonces hacia dónde aborda realmente de la 
comunidad local, hacia donde va más allá, verdad, primero que Jo lean, que lo comprendan y Juego que 
realmente Jo pongan en práctica porque si no Jo lee y Jo comprenden, no lo pueden poner en práctica 
verdad; pero que lean a partir del enfoque, que se basa y que lean todo Ja fundamentación que tiene el 
programa. 
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Anexos # 8: Transcripción de la entrevista Docentes #1 

La comunidad local en I ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los Estudios 
Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel Solano, Yesenia 
Venegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura de Educación Primaria de 
la Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de Graduación, el cual tiene como 
propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados por la sociedad a 
partir del abordaje pedagógico del eje "La comunidad local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y 
Ja Educación Cívica, en 1 ciclo de la Escuela Primaria, todo esto tomando como base el 
reciente programa de estudio de esta asignatura. 

Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha investigación se propone una entrevista 
focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el reciente programa de estudio de Estudios 
Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas", por lo 
contrario se requiere total transparencia en sus respuestas ya que estas son de gran insumo para esta 
investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y voluntaria, solo 
será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados podrían aparecer en una publicación 
investigativa universitaria pero la presentación de los datos es anónima. 

A. Aspectos sociodemográficos. 

l. Género 
( X) Femenino. 
( ) Masculino. 

2. Grado académico más alto 
) Bachillerato en Educación Preescolar. 
) Bachillerato en Educación Primaria. 
) Licenciatura en Educación Preescolar. 

( 
( 
( 
( 
( 
( 

X) Licenciatura Educación Primaria. 
) Maestría. Especifique --------------------) Otro. Especifique ----------

3. Años de experiencia en 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica 
( ) 4 a 8 años. 
( ) 9 a 13 años. 
( ) 14 a 18 años. 
( X ) 19 años en adelante. 

4. Actualmente, grado en el que imparte Estudios Sociales y Cívica 
( X ) Primer grado. 
( ) Segundo grado. 
( ) Tercer grado. 
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5. Años en los que trabajó con el plan de estudios anterior 
( ) 1 a 5 años. 
( ) 6 a 11 años. 
( X ) 12 a 1 7 años. 
( ) 18 años en adelante. 

6. Tiempo que lleva trabajando el programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 
( ) medio año. 
( X ) 1 año. 
( ) 2 años. 
( ) más de 2 año. 

B. Con respecto a la capacitación 

Pregu11ta #1 

Entrevistador: ¿Considera que durante la capacitación realizada se abordó una nueva concepción de los 
Estudios Sociales y Cívica? ¿Cómo es su concepción de los Estudios Sociales y Cívica? 

Entrevistado: y demás que la materia sea más atractiva para los niños, cómo por ejemplo poder trabajar 
en forma grupal y la capacidad de tener amistades con sus amigos mientras trabajan. Mi concepción de 
Estudios Sociales y Cívica tiene que ver con una disciplina que forma a los estudiantes para la sociedad y 
la convivencia armoniosa, donde le importe su futuro y el de los demás. Que lo hace más humano. 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Cómo se realizaron las capacitaciones? ¿Considera que se implementaron prácticas 
metodológicas (talleres) basadas en el programa de Estudios Sociales y Cívica vigente? 

Entrevistado: Las capacitaciones fueron para unos pocos que en un comienzo conocimos y trabajamos 
un poco la propuesta para así darla nosotros a cada escuela donde trabajamos. Así se ahorró en tiempo, 
porque no es fácil para los asesores ir a cada escuela y reunir a todo el personal. Le llamaban 
capacitaciones en cascada. , puesto que por tiempo, me imagino, no se podía estar en solo taller puesto 
que eso amerita tiempo, como collage, exposiciones en grupos, mesas redondas y demás. 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Durante la capacitación considera que se dieron algunas debilidades o fortalezas del 
programa de estudio vigente? 

Entrevistado: durante la capacitación todo parecía muy atinado y ordenado, pero al momento de estar en 
práctica se ve debilidades en el tiempo de los talleres, de la cantidad de lecciones para las clases y que al 
final uno ocupa materia para hacer el examen. Además de que luego la evaluación no fue aprobada y todo 
el discurso que dimos se nos vino abajo. 
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Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Cómo se realizó el proceso de inducción del programa de Estudios Sociales y Cívica 
vigente en la institución donde labora? 

Entrevistado: Yo realizada capacitaciones en reuniones cortas, al final hicimos 2 reuniones. Fue un reto 
puesto que si algo quedaba mal explicado o algún vacío en lo que uno quería decirles, ya que no todo 
quedaba claro al ser tanta información durante la capacitación. 

C. Concepdón del prm ama de Estudios Sociales y Cívica vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios Sociales 
y Cívica tiene como objetivo el promover el conocimiento, análisis, la explicación, la comprensión y la 
valoración de los avances culturales de la humanidad en pro de la construcción de una convivencia, 
reproducción y mejoramiento del sistema democrático que incorpora la preservación del medio natural en 
que se vive.¿ Considera que este objetivo se está alcanzando en los centros educativos ? ¿Por qué y 
cómo? 

Entrevistado: Pues bueno, no puedo saber si se alcanza o no, porque en algunos casos si se puede dar y 
en otros no. Ya que cada profesor debe de lograr algún cambio en su grupo de estudiantes y también 
depende de cada estudiante tomar actitud sobre los problemas de su comunidad o del lugar donde vive. Y 
además yo doy un segundo grado y no se puede denotar todo eso en edades tan cortas, pero me imagino 
que en grados mayores si puede ser posible. 

Pregunta #2 

Entrevistador: Ministerio de Educación Pública (2013) define Comunidad local como Un grupo de 
personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, o ubicación geográfica -un barrio por ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, 
mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es 
compartida y elaborada entre sus integrantes. ¿Considera que este concepto de comunidad es adecuado, 
agregaría o eliminaría algunos aspectos a este? 

Entrevistado: Me parece pertinente, ya que todo eso está relacionado con el niño en su comunidad y 
además todos esos aspectos se dan gracias a cada participante de la comunidad. 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Considera que existe un aporte a la sociedad costarricense por parte del estudio de la 
comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte? 

Entrevistado: El principal aporte es que puedan cambiar, en los aspecto negativos, su comunidad como 
primer paso y luego el alrededor inmediato. Que se comprometan con su distrito, con su provincia, con su 
país en un nivel más alto. Porque la comunidad local no solo es estudio, por ejemplo es que cada niño 
trabaje para recolectar basura en su barrio, que trabajen pintando un muro, limpiando el parque o 
ayudando a un necesitado de su barrio, más en estos lugares del sur. 

201 



Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Cree usted que retomar la comunidad local como eje para abordar todos los contenidos 
de Estudios Sociales y Cívica verdaderamente contribuye con la formación de los y las estudiantes? 
¿Cuáles contenidos considera usted en particular y cuáles no? 

Entrevistado: Los contenidos no los tengo claros, ya que clasificarlos o dar algunos no sería válido, pero 
si contribuyen a como mencioné anteriormente, porque al estar bien su comunidad, cada persona lo va a 
estar con sí misma. 

Pregunta #5. 

Entrevistador: ¿Considera que este programa de Estudios Sociales y Cívica vigente permitirá suplir la 
carencia en el conocimiento histórico, geográfico y cívico de la comunidad local, como un modo de 
explicación a los fenómenos sociales actuales a los que se enfrentan los y las estudiantes de 1 ciclo? 
¿Cómo lo lograría? 

Entrevistado: ya que una traba es que a como se daba en años anteriores, a los estudiantes no les gusta 
estudiar esta materia y por eso lo dificil de la materia. Y lo lograría si cada profesor se compromete a dar 
de la forma adecuada la materia y motiva a los estudiantes, cómo se propone en los momentos del taller. 

Pregunta #6 

Entrevistador: ¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) en el programa de Estudios Sociales 
y Cívica vigente, permite la formación de estudiantes más críticos y reflexivos ante las problemáticas de 
las comunidades a las que pertenecen? Desde su experiencia, ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes reflexivos? 

Entrevistado: Si lo logra, considero que si al estudiante se le motiva a aprender y además se le despierta 
el interés por su comunidad, este puede sentirse parte y en capacidad de actuar en algún problema de 
basura, de delincuencia, de drogadicción y demás, puesto que esto lo viven todos los días los niños. Más 
críticos que ellos puedan tomar decisiones y tengan capacidad de actuar y reflexivos lo lograría cuando 
ellos se preocupen por lo que sucede en donde vive y además por el país en general. 

D. Utilización v aplicac_ión del prog_ram_a vig:e_nte 

Pregunta #l. 

Entrevistador: ¿Considera que existen fortalezas o debilidades en el programa de estudio vigente en 
cuanto a su aplicación? 

Entrevistado: En el caso de esta escuela, si existen algunas debilidades o dificultades podría decir que 
los profesores no se comprometen lo necesario con el plan de estudios nuevo, esto porque están 
acostumbrados a trabajar con el libro de texto y no a contextualizar la materia que imparten, además de 
que lo único que conocen de este contexto es la escuela y no se dan a la tarea de conocer más. Ya sea por 
miedo a estos barrios o por falta de interés, pero cómo pueden contextualizar sino conocen la vida y la 
forma de vivir de los estudiantes. Además una limitante es la evaluación que no ha sido aprobada y con 
esto todo cambió y se tenía que seguir dando materia magistral para poder evaluar algo en el examen. 
Fortalezas, podría ser una que a los estudiantes les gusta trabajar en modalidad de taller y no sienten tan 
pesadas las clases de Estudios Sociales y Cívica. 
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Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para el estudiantado con respecto al 
tema de la comunidad? ¿Cómo sería ese perfil de salida deseable de acuerdo con su criterio; desde el 
abordaje del eje de la comunidad local? 

Entrevistado: Lo que yo esperaría es que de alguna manera sean comprometidos con su comunidad y que 
tengan un sentido de pertenencia en su barrio, ya que tenemos poblaciones distintas en nuestras 
comunidades como lo es la extranjera y puede ser que le cueste más adaptarse a un espacio desconocido y 
por eso tanto desinterés en las comunidades. Además personas que actúen en las problemáticas más 
cercanas y así se comprometan. 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Considera que existen dificultades u obstáculos con respecto al cambio metodológico en 
la nueva propuesta del programa de estudio? ¿Cuáles serían? 

Entrevistado: Si existen obstáculos, como lo mencioné anteriormente, el compromiso de los docentes no 
es el adecuado, los padres de familia quieren materia y materia para sus niños, no quieren buscar 
materiales para las clases y demás, los compañeros o en sí los administrativos se disgustan por ver a niños 
trabajando en cierto grado de bullicio o también no hay permisos por parte de directores para salir a dar 
recorridos o a conocer la comunidad. La mayoría de limitantes no son propias del programa sino de los 
involucrados en el plan. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Considera que ha observado alcances o logros con respecto al cambio metodológico en 
la propuesta vigente de los Estudios Sociales y Cívica? ¿Cuáles serían? 

Entrevistado: Ocuparía más tiempo para poder contestar esa pregunta, pero si hay algunos logros, por 
ejemplo el ver a los estudiantes más interesados en la materia y motivados a trabajar en grupos, cosa que 
en años anteriores no lograba una materia como Estudios Sociales. 

Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Cómo ha sido la recepc1on por parte de los y las estudiantes ante este cambio 
metodológico con respecto al interés de la comunidad local y su aplicabilidad en su cotidianidad? 

Entrevistado: La recepción, pues muy buena. Además de que les gusta que se les pregunte y se relacione 
la materia con lo que ellos viven y conocen, es decir, no hablar de temas de otras provincias o países, 
porque no sería significativo si ellos no conocen su realidad. 
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Anexos # 9: Transcripción de la entrevista Docentes #2 

La comunidad local en I ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los Estudios 
Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel Solano, Yesenia 
Venegas y Rosibel Víllalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura de Educación Primaria de 
la Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de Graduación, el cual tiene como 
propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados por la sociedad a 
partir del abordaje pedagógico del eje "La comunidad local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y 
la Educación Cívica, en 1 ciclo de la Escuela Primaria, todo esto tomando como base el 
reciente programa de estudio de esta asignatura.Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha 
investigación se propone una entrevista focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el 
reciente programa de estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas", por lo 
contrario se requiere total libertad y sinceridad en sus respuestas ya que estas son de gran insumo para 
esta investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y voluntaria, 
solo será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados podrían aparecer en una 
publicación investigativa universitaria pero la presentación de los datos es anónima. 

A. Aspectos sociodemográflcos 

1. Género 
( x ) Femenino. 
( ) Masculino. 

2. Grado académico más alto 
( ) Bachillerato en Educación Preescolar. 
( ) Bachillerato en Educación Primaria. 
( ) Licenciatura en Educación Preescolar. 
( x ) Licenciatura Educación Primaria. 
( ) Maestría. Especifique ___ _____ _ 
( ) Otro. Especifique ________ _ 

3. Años de experiencia en 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica 
( ) 4 a 8 años. 
( ) 9 a 13 años. 
( x ) 14 a 1 8 años. 
( ) 19 años en adelante. 

4. Actualmente, grado en el que imparte Estudios Sociales y Cívica 
( x ) Primer grado. 
( ) Segundo grado. 
( ) Tercer grado. 
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6. Tiempo que lleva trabajando el programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 
( ) medio año. 
( x ) 1 año. 

· ( ) 2 años. 
( ) más de 2 año. 

B. Con reSRGcto a la canacitación 

Pregunta #1 

Entrevistado: Sí, todo es una propuesta muy holística de los Estudios Sociales, de nada memorística y 
todo contextualizado a lo que el estudiante convive día a día. 

Entrevistador: Y ¿cómo estuvo su concepción propia de los Estudios Sociales? 

Entrevistado: Bueno yo amo los Estudios Sociales y la Cívica, para mí es una materia muy fascinante, 
entonces nunca me generó cómo un problema, el problema es la visión que tienen los estudiantes de los 
Estudios Sociales y Cívica, por el programa que era muy memorístico, les aburría y eso es lo que se está 
tratando cambiar con el nuevo programa. 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Cómo se realizaron las capacitaciones? 

Entrevistado: Las capacitaciones se llevaron en esto que el Ministerio llama en forma de cascada, 
digamos capacitan a un de facilitadores y esos van capacitando a otros docentes y así para bajar la 
información con la cantidad de profesores que hay, no le permitiría al Ministerio capacitarlos al mismo 
tiempo en un corto plazo. 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Considera usted que se dieron algunas prácticas metodológicas basadas en los Estudios 
Sociales vigente, en el nuevo? 

Entrevistado: Si claro, ahora todos son de acuerdo al programa nuevo. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Durante la capacitación considera usted que se dieron algunas debilidades o fortalezas 
del programa vigente? Les explicaron si tenía debilidades o fortalezas. 

Entrevistado: Si por supuesto, es más ese es el meollo de que pongan este nuevo programa, quitar todas 
las debilidades anteriores y poner las fortalezas que el nuevo programa tiene para la concepción de 
Estudio Sociales y Cívica. 
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Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Cómo se realizó el proceso de inducción del programa de Estudios Sociales y Cívica en 
la institución donde labora usted? 

Entrevistado: Es que yo soy la facilitadora en Estudios Sociales y en vista de que yo tengo esta función, 
yo con los compañeros antes de darles la capacitación yo trabajé con ellos como una inducción y así 
vieran cómo era el proceso del nuevo programa de Estudios Sociales y Cívica. 

C Concepción del programa de Estudios Sociales l! Cívica vigente 

Pregunta # 1 

Entrevistador: Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios Sociales 
y Cívica tiene como objetivo el promover el conocimiento, análisis, la explicación, la comprensión y la 
valoración de los avances culturales de la humanidad en pro de la construcción de una convivencia, 
reproducción y mejoramiento del sistema democrático que incorpora la preservación del medio natural en 
que se vive.¿ Considera que este objetivo se está alcanzando en los centros educativos ? ¿Por qué y 
cómo? 

Entrevistado: Es muy dificil valorar eso; eso depende de la seriedad y la responsabilidad que cada 
docente tome con el programa de Estudios Sociales, porque aunque en el planeamiento ellos pongan el 
primer momento, el segundo, tercer momento y cuarto momento, depende de cómo lo transmitan a los 
estudiantes es que se va a hacer. Yo aquí en la institución lo que tengo de conocimiento por ejemplo 
algunas compañeras ha hecho trabajos extraordinarios siguiendo el programa de Estudios Sociales, que lo 
planean, pero a fin de mes están en la misma copia, en el mismo resumen, en el mismo cuestionario. 

Entrevistador: Eso quiere decir que no se implementan los cambios, es cómo sólo en el planeamiento, 
pero a la hora de llegada no. 

Entrevistado: Ósea, usted dice que toda la escuela trabajamos con los programas, sí. 

Entrevistador: Si hay algunas personas que implementan exactamente el programa y otros no. 

Entrevistado: Lo implementan no cómo es el programa. 

Entrevistador: Sería que eso va de la propia práctica de cada docente. 

Entrevistado: No es algo que yo le puedo decir a usted que aquí 100% se cumpla. 

Preguntas #2 

Entrevistador: Bueno, le voy a dar una definición de comunidad local, dice que es "pregunta #2". Esa 
es la definición que da el Ministerio en el programa actual. 

Entrevistado: Me parece qué es muy pertinente, verdad, nada más que esta definición de comunidad lo 
están viendo desde el punto de vista de primer grado, me parece muy extenso, pero si lo vemos de sexto 
me parece muy pertinente. 

Entrevistador: Igual el tema de la comunidad se trata en primer ciclo. 

Entrevistado: Por eso verdad, para darles un tema o concepto así de comunidad a los estudiantes sería 
una forma muy compleja para ellos. 
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Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Usted cree que hay un aporte del concepto de la sociedad hacia la comunidad local? Si la 
escuela estudia la comunidad local, que aporte tiene esto a la sociedad como tal. 

Entreyistado: Tiene que tener un sentido de pertenencia, de donde vivimos como forma micro para poder 
tener un sentido de pertenencia a forma macro. 

Entrevistador: ¿Entonces como contribuye el sentido de pertenencia? 

Entrevistado: Por ejemplo el niño tiene que saber que pertenece a esta comunidad y cómo pertenezco a 
esta comunidad, no debo contaminar, no debo destruir la infraestructura, no debo pegar un chicle en un 
cuaderno; eso es mío me pertenece, como es mío lo cuido, igual va a cuidar cuando esté en un bus, va a 
cuidar; viéndolo desde una forma más amplia y eso es lo que se pretende de los Estudios Sociales, verdad, 
que el estudiante tenga: primero que se visualice desde su comunidad, para que entonces valla a tener un 
sentido de pertenencia y así va a colaborar cuando sea adulto en cuando a los aportes del país. Voy a ser 
buen trabajador, buen padre, buen compañero, que se yo, todas esas cosas que al fin de cuentas son lo que 
la educación pública quiere lograr en sus estudiantes. 

Entrevistador: Sí esa es la idea, que el estudiante se pueda transcender hacía afuera. 

Entrevistado: Exactamente y eso igual que amamos a Costa Rica, pero destruimos puentes o no rayamos 
paredes, botamos basura, siempre entramos a la parte de que "los ticos somos así". Eso es, que se quiere 
da un punto de vista a Jos estudiantes de lo que pueden hacer desde pequeños hasta que sean grandes. 

Pregunta #4. 

Entrevistador: entonces el nuevo abordaje para usted si contribuye a la formación de los estudiantes de 
una manera positiva. 

Entrevistado: Claro que sí. 

Entrevistador: ¿Cuáles contenido considera usted, particularmente que contribuyen de una manera más 
amplia? 

Entrevistado: Y o no manejo todos los contenidos de Estudios Sociales, yo le puedo hablar un poquito de 
primer grado porque es lo que estoy trabajando ahora y bien la estructura de este programa es muy extensa 
y cómo decirle que contenidos contribuyen, tenía que saberme e programa de memoria y realmente 
manejo en programa, pero no lo manejo como para darle un aporte 

Pregunta #5. 

Entrevistador: Considera que este programa de estudios sociales y cívica vigente permitirá suplir la 
carencia en el conocimiento histórico, geográfico y cívico esto puesto que nosotros en varias 
investigaciones como para contextualizarle un poco decía que había una carencia en la parte histórica en 
el aspecto geográfico, la ubicación. 

Ósea yo podía ubicar y conocer bastante Guanacaste pero no vivía ahí entonces era importante primero 
conocer lo de cada uno y la otra el cívico que no había esa la parte democrática, la parte de ética, la parte 
igual de estética y ciudadanía entonces que si considera que se ha suplido esa carencia y como enfrentan 
los chicos ahora la situación actual a partir de esa nuevo plan de estudios. 
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Entrevistado: Bueno yo considero que en cuanto a que si el programa ha suplido esas carencias ,el 
programa en papel las suple habría que analizar un poquito más si se suple a la hora de dar esto a los 
estudiantes verdad porque lo que estamos teniendo es un problema digamos el programa dice esto y nos 
dan una metodología para trabajar pero los compañeros docentes como no están tan capacitados no han 
logrado implementar esto en las clases, entonces como que yo le diga a usted, por ejemplo que el 
programa como tal lo suple si lo suple en el papel pero que yo le pueda garantizar que esa carencia este 
abordada en las clases tengo mis recetas tengo mis dudas porque siento que los compañeros todavía 
estamos cayendo en lo que es programa como tal y no es un proceso tan fácil mas que es un programa tan 
nuevo. 

Entrevistador: Ósea usted me dice más bien que la metodología que propone el MEP es adecuada, solo 
que ya la implementación del aula es donde depende de cada profesor si cubre esas carencias. 

Entrevistado: Exactamente y no solo en Estudios Sociales compañero en cualquier programa que se va a 
dar el MEP le va a dar a usted las pautas, le da el programa pero que el compañero las implante como el 
MEP las pide como las está solicitando ahí es el meollo de estos nuevos programas. Por ejemplo, yo le 
puedo decir que aquí mismo yo he observado clases en donde lo que es la metodología del taller se lleva 
de una fonna esplendida , se está aplicando entonces yo siento que esas carencias que se llevan en el 
programa como tal van a estar siendo abordadas, pero he visto clases que son totalmente magistrales. 

Entrevistador: Por ejemplo con la historia. ¡Son dificiles! 

Entrevistado: Exactamente son magistrales entonces yo me pregunto bueno ahí estará siendo abordado 
será suplido esa carencia pues no lo sé verdad, en este yo creo en momento estamos como en un tiempo de 
prueba que nos va a decir este cuando veamos las estadísticas de cuantos niños han aplazado en Estudios 
Sociales, todo este tipo de cosas pero en este momento estamos cayendo apenas en terreno verdad todavía 
como muy removido porque la gente está cayendo en lo que es el nuevo programa, entonces por eso 
decirle que el programa las aborda sí ,que el programa está siendo adecuado para esas carencias sí, pero si 
lo están implementando si Jo están logrando no podría darle un criterio como tan verídico como el 
programa está diciendo. 

Entrevistador: Por ejemplo en Estudios Sociales bueno igual de mi punto de vista la parte histórica que 
siempre ha sido memorística en la parte de talleres Jo que quiere es que es que los chicos trabajen con la 
historia y salgan de esa parte de memorizar fechas, además que la historia de Costa Rica se ha omitido en 
todo primer ciclo se deja para segundo ciclo y no la historia de Costa Rica si no la historia de mi 
comunidad que es eje central de nosotros. ¿Cómo aborda uno la parte histórica, geográfica y cívica de Ja 
comunidad en primer ciclo? 

Entrevistado: Bueno es que digamos hay muchas técnicas, muchas técnicas que si el compañero docente 
lo aplicamos podemos llegar a abordarlas. Por ejemplo, un recorrido a la comunidad pero que pasa al 
compañero le da miedo sacar a los niños de la escuela por el riesgo que esto implica. 

Entrevistador: También si hay permisos de la dirección. 

Entrevistado: Y si hay permisos de la dirección y también facilidad que es más fácil. 
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Entrevistado: Por tjemplo, yo soy amante de este programa porque nosotros fuimos pioneros nosotros 
fuimos parte de esa muestra docente que enseñaron este programa antes de sacarlo es más nosotros 
estuvimos ahí, nosotros dimos apreciaciones que nosotros considerábamos importantes que se aplicaran 
en estos nuevos programas y ellos nos tomaron en cuenta nos tomaron las apreciaciones digamos que 
hasta ahí todo estuvo muy bien ,digamos que yo soy una de las pocas docentes a nivel nacional que 
conocía como venía este programa cual era la técnica de taller porque me la dieron antes pero yo me 
pregunto los compañeros que no estuvieron como yo desde el principio que no le dieron el programa para 
ojearlo que no tuvieron tiempo para estudiarlo que nada más se lo dieron para aplicar y que dieron unas 
capacitaciones a partir de marzo terminaron en mayo en junio en algunos circuitos. 

Entrevistador: Las capacitaciones fueron ya el programa estando. 

Entrevistado: Ya este programa estando, entonces yo sé que el MEP ha hecho grandes esfuerzos para 
hacer estas capacitaciones y nosotros fuimos capacitadores nacionales porque conocíamos el taller pero 
cuando nosotros llegamos donde los compañeros Jo que había era incertidumbre, eran dudas, era angustia 
¿porque? Porque no conocían el programa. Lo correcto es que hubieran dado las capacitaciones nos 
presentaran el programa y el próximo año la gente capacitada conociendo el programa lo podían aplicar de 
una fonna más expedita ¿verdad? 

Entrevistador: ¿A ustedes digamos se los llevaban varias jornadas? 

Entrevistado: Nosotros estuvimos valorando este programa desde el 2013 

Entrevistador: Desde el 2013 a reuniones ... 

Entrevistado: Los primeros acercamientos, las primeras consultas, las primeras dudas que porque 
considerábamos que se daban estas lagunas tan grandes en lo que es exactamente historia geografia y u a 
los estudiantes no les gustaba sobre todo los Estudios Sociales entonces todos dimos nuestras 
apreciaciones de que creíamos y que podíamos hacer para que los Estudios Sociales gustaran verdad pero 
el problema fue como a la hora de implantarlo a las escuelas, las instituciones ahí yo siento que fue como 
lo que dificulto y que a veces choca con los compañeros. 

Entrevistador: Y también hay muchos profesores, bueno por ejemplo en la escuela en la que yo estoy que 
están esperando implementar el programa hasta que llegue el libro porque no había salido una editorial 
que todavía pudiera meter esa metodología, entonces hay escuelas que lo han implementado hasta este año 
o que la evaluación la cambiaron por lo menos al 70% 

Entrevistado: Ni siquiera compañero ni siquiera la evaluación y otro problema que se está dando. Ojala 
yo no me le esté metiendo con otra pregunta. 

Entrevistador: No pero por eso no yo ya me las se .... 

Entrevistado: Pero bueno digamos esta este programa que da técnica taller que se da en cuatro momentos 
el primero, el segundo y el tercero momento s seguro el más importante porque el cuarto se construyó con 
estos tres momentos. Y esto invierte tiempo no en cuatro lecciones semanales. ¿Quién le dice a usted que 
esto se pude lograr en cuatro lecciones semanales o se daban talleres muy pequeños o se extendía y el 
compañero siente la presión digamos de tiempo? Pero si la evaluación, el comité de evaluación hubiera 
autorizado para este programa hubiéramos trabajado con un poquito más de confort pero que paso nos 
dieron un nuevo programa con una nueva propuesta de evaluación pero no fue aprobada por el ministerio 
aun a la fecha no ha sido aprobada. 
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Entrevistador: Eso es algo nuevo para mí, la propuesta de evaluación del 70% de cotidiano y 
demás ...... y exámenes 

Entrevistado: ¿No sabía? Nada nada. Estamos trabajando igual con dos exámenes, trabajo cotidiano, tres 
tareas sumativas absolutamente todo igual como el año anterior, entonces la propuesta de mis compañeros 
yo como facilitadora de Estudios Sociales ellos se me aceran y me dicen muy lindo todo, lo que usted nos 
dice, muy lindo todo lo que dice el programa pero cuando venga y no tenga materia para un examen 
porque todo lo que he hecho es construido por giras, porque he construido maquetas, he construido el 
collage pero eso yo no Jo puedo evaluar. Entonces que tendrían que caer lo mismo en hojas. 

Entrevistador: Di y como vamos a evaluar en hojas si todavía la lectoescritura en primer grado por 
ejemplo se me viene a la mente si todavía no están aprendiendo a leer y escribir la parte de comprensión y 
demás, la parte de fonemas. 

Entrevistado: Pero bueno acuérdese que primer grado todas las materias son a nivel cualitativo no 
cuantitativo entonces digamos que en primer grado es donde se daña menos problemas pero un segundo 
grado que ya se enfrentaban con 1 cambio de una prueba que no habían tenido en primer año y aparte que 
les estaban obligando al momento dos pruebas en Estudios Sociales por periodo y para hacer una prueba 
tiene que tener toda una estructura entonces que es el problema que tiene que tener materia. Tiene que 
tener una estructura y como hacia el compañero caía en resúmenes que es lo que nos están diciendo que 
no pase. 

Entrevistador: Que no pase esa parte. 

Entrevistado: Que esa parte no debe de pasar, que esa parte es lo que tenemos que dejar olvidado en la 
historia pero yo en mi práctica docente como maestra que soy, yo sé que el papá reclama, el papá exige 
que el papá tiene un montón de fundamentos para exigir en una prueba que si el docente no lo da toda la 
prueba se viene abajo. Entonces que hace el compañero ha tenido que caer en lo mismo ¿Por qué? 
Porque lo más importante en el programa no fue aprobado que fue la evaluación que a la fecha no ha sido 
aprobada. 

Entrevistador: Uy si desde el 2013 que se estudió se implementó en el 2014 ¿verdad? 

Entrevistado: No, se implementó en el 2015 2013-2014 fue construcción, fue análisis y fue como .... 

Entrevistador: Empezó fuerte este año. 

Entrevistado: Ósea No fue que se dio la aplicación del programa a nivel de primaria. 

Entrevistador: Entonces tenemos un año y la evaluación es la que está cayendo. 

Entrevistado: Y la evaluación esta exactamente con el programa anterior porque el Concejo Nacional de 
Educación no la ha aprobado. 

Pregunta #6 

Entrevistador: Entonces estamos hablando de la parte de los talleres, por ende la siguiente pregunta, con 
los talleres, puede ser un poco ambigua; ¿estudiantes más críticos y más reflexivos? ¿Con la nueva 
propuesta de los ta11eres se logra? 

Entrevistado: Claro que sí. 
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Entrevistador: Pero ¿Cómo genero yo que los estudiantes sean más críticos y reflexivos con respecto a 
los talleres, que se posiciones y que sí puedan comprometerse hacia la comunidad o resolver algo? 

Entrevistado: Digamos, ¿usted en este momento no ha analizado el programa como tal, no ha tenido en 
sus manos? Por ejemplo que usted el otro año ya saque que le toca dar primer grado, entonces usted busca 
Ja primera unidad de Estudios Sociales "familia"; el programa está tan especifico que todo esto Jo tiene 
que ver en el primer trimestre, sólo estos cuatro contenidos, usted ve que aquí ya hay una disminución de 
contenidos con respecto al plan anterior, ¡muy bien! Esto Je da la apertura para que usted haga Jos talleres 
y tome actividades bonitas. ¿Qué es el problema? Que si él otro año tampoco se modifica Ja evaluación; la 
evaluación cada mes y medio tiene que tener suficiente materia para hacer el examen y entonces si usted 
ha hecho talleres y ha invertido 2 lecciones y los estudiantes siguen buscando en el periódico ilustraciones 
de comercios presentes en la comunidad, porque estamos viendo este contenido "una materia llamada 
Estudios Sociales y Educación Cívica la definición" Entonces si usted se va a buscar e concepto de 
Estudios Sociales, es una rama súper amplia, cómo va usted a encontrar un concepto. Entonces lo que 
tiene que hacer es buscar que Estudios Sociales es el estudio del comportamiento de las personas, en 
realidad eso es 

Entrevistador: Entonces parte de que la descifren. Porque un concepto así en una clase yo lo puedo dar, 
y decir que Estudios Sociales es esto y Cívica es eso. 

Entrevistado: Se supone que esto no se puede hacer ¿Qué se tiene que hacer? Que ellos construyan esos 
conocimientos; entonces digamos, se le puede decir que por ejemplo busquen imágenes de cómo se 
comportan las personas, buenos o malos comportamientos, pero mientras usted manda la tarea, trae los 
recortes y forman el collage, ya se le fueron dos lecciones. Usted después agarra eso y que los estudiantes 
expongan sus carteles y lo más importante es que todos extraigan el conocimiento, ahí se le van las otras 
dos lecciones semanales y ya para de último caer a la definición que yo como tutor y guía da ya la 
definición, como último, recapitulando todo aquello que ellos han dicho. 

Entrevistador: ¿Ya se puede pasar a la parte escrita si fuera en un segundo ciclo? 

Entrevistado: O dar un pequeño resumen o algo así. Pero por eso cuántas lecciones se te dieron. Digamos 
seis lecciones sólo en esto, pero a como me dijo usted, lo podía haber dado en una lecciones en la forma 
tradicional. 

Entrevistador: No sólo dar los contenidos, sino explotar. 

Entrevistado: Por eso se pueden explotar mucho y ahora si el concepto de Estudios Sociales en una hojita 
se puede dar; pero resulta que ahora sólo va a tener dos lecciones más para el examen y sólo tiene un 
concepto, me entiende "ese ha sido el gran problema que han hablado lo más seguros los demás 
compañeros y tras de eso se van a un libro de texto que según la editorial con talleres y actividades 
grupales pero que son a veces muy escuetas y muy tontas. 

Entrevistador: Donde se menciona el comentar, la mesa redonda. 

Entrevistado: Si pero también aquí dentro de currículo y el programa, vienen actividades sugeridas para 
que nosotros logremos trabajar esto y aquí vienen ese tipo de actividades. 

Entrevistador: Sería no aburrirlos, a lo que digo yo, porque yo veía el libro y en todas ya a los chicos hay 
que sorprenderlos de otra forma y todo es igual, pero no en que yo puedo cambiar un trabajo grupal con 
un trabajo con la comunidad o de otros niveles; por eso puedo modificarlos. 
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Entrevistado: Por eso es lo que le digo, eso porque usted tiene ese conocimiento y usted busca. Pero 
bueno el asesor nacional de Estudios Sociales nos dicen la función del libro es de herramienta para el 
docente y está en función del docente. 

Entrevistador: Más bien el libro deja muy abierto . 

. Entrevistado: Pero el docente no debe de estar en función del libro. Sabe que es el problema, que hay 
docentes que están acostumbrados a trabajar en función del libro, si el libro me dice que es por aquí, por 
aquí me voy, aunque el programa no lo diga y ese es el gran problema que hay no sólo en Estudios 
Sociales, sino que hay en Matemáticas. Si usted analiza los programas de estudio de Matemáticas, hay 
cosas que el libro le exige al niño que el programa no lo exige y acuérdese que en evaluación, únicamente 
se puede evaluar lo que está en el programa; cualquier cosa que no esté en el programa no se puede 
evaluar y hemos caído en que si los padres de familia conocen esto nos refutan muchos exámenes porque 
nosotros no podemos estar en función de un libro. Compramos un libro de Santillana y entonces para 
llenar las hojas hacemos todo y talvez no nos hemos analizado si eso que está en esas hojas es lo que está 
pidiendo el Ministerio y si estamos haciendo las cosas correctas. 

Entrevistado: Volviendo a la pregunta, del ser crítico de los estudiantes. Si nosotros aplicamos los 
talleres, pero contextualizándolos, yo no puedo contextualizar el tema de educación de Estudios Sociales 
en el primer tema igual en Paso Ancho que allá en Alajuelita, porque su población es distinta a la de aquí. 
Aun estando aquí en San José yo no puedo hacer las mismas actividades. 

Entrevistador: Por tjemplo con el tema de familia, en primer ciclo, yo los voy a posicionar que van a 
decir información de su familia para que ellos sean críticos de si realidad, de lo que hacen, de sus 
costumbres, porque puede ser una costumbre dentro de una misma familia, como ir a misa y demás. O en 
aspecto geográfico la costumbre que ellos van al mismo lugar de paseo, para la noción de lugar, espacio, 
tiempo y demás. Si ellos no logran y se les presentaran algún problema, eso es lo que se busca con el 
nuevo plan. 

Entrevistado: Si y también que ahora no solo es mamá y papá, sino que hay de papá-hijos; diferentes 
conceptos de familia, ya entonces con abuelitos, tíos. Más ahora que tenemos una comunidad con tanta 
población nicaragüense, donde vive mamá, papá, esposo de la hermana, las mascotas. Quiere decir que 
tenemos que pedirle a cada uno su dibujo o foto de la familia, la expongan, digan cuales son los 
integrantes de esa familia y ahora sí, analicemos y a partir de eso hay diferentes tipos de familia. 

Entrevistador: Con el sentido de pertenencia. 

Entrevistado: Y cada familia tiene cosas diferentes. Para lograr la participación de cada uno en la familia, 
el profesor debe de buscar actividades que logren que ellos lleguen a esa reflexión y conclusión. Entonces 
ya hacer collage, dibujos, poner la familia, traer a un abuelito que exponga para comentar como eran la 
familias anteriormente y demás. 

Entrevistado: El problemas es que esto implica tiempo y libertad; y si no hay libertad de evaluación por 
más que el maestro quiera no lo puede hacer. 

Entrevistador: ¿Y si se ocuparan más lecciones de Estudios Sociales o está bien la cantidad dada? 

Entrevistado: No, considero que está bien. Y bueno veo que usted si ha analizado lo que se ve en todos 
los periodos en lo que es primer grado, pero por ejemplo si usted ve la primera unidad es súper chiquitita, 
es más los compañeros a veces están tan acostumbrados a correr tanto que esto lo terminaron en dos 
meses. 
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Entrevistador: Como uno acostumbra a ir sacando 

Entrevistado: Como en Estudios Sociales era tanto y compañeros no estaban acostumbrados a la nueva 
técnica que se le terminaron y tuvieron que volver a recapitular, entonces como le digo este año ha sido 
más de conocimiento. Digamos la propuesta de evaluación aquí está el problema es que el MEP tiene que 
avalarla y tiene que aprobarla para que nosotros tenemos la flexibilidad de trabajar en esta técnica taller. 

Entrevistador: Lástima que no la evaluaron antes de ... 

Entrevistado: exactamente lo que usted está diciendo y que es lo que hemos dicho los maestros y Jo peor 
es que no pidieron evaluarlo sin tener la propuesta de evaluación. 

Entrevistador: Como si tuvieran que dejar de lado Ja evaluación del proceso. 

D. Utilización y aplicación del programa vigente 

Pregunta # 1 

Entrevistador: Por ejemplo, la parte de utilización y aplicación del programa vigente ¿Considera que 
existen fortalezas y debilidades? ¿Fortalezas? 

Entrevistado: Fortalezas muchas porque están dando un Estudios Sociales activo muy cercano al niño 
que les da sentido de pertenencia, antes se veía lo que era ética, estética y ciudadanía de una forma muy 
segregada en primaria, y más bien ahora se está viendo como un todo. 

Entrevistador: Como diciendo yo también soy costarricense y soy parte de esto. 

Entrevistado: Y no tiene que ser una materia dividida, está bien que lo unieran Estudios Sociales y 
Cívica. Entonces por ahí hay muchas fortalezas. Y las debilidades no son tanto del programa si no 
administrativas: número uno, la evaluación terrible y número dos, la mala capacitación que pueden tener 
algunos docentes; y le digo por ejemplo yo aquí en San José Centro participé en las capacitaciones e hice 
capacitaciones en dos circuitos, pero si usted me pregunta cómo fueron las capacitaciones de otras 
regiones del mismo San José, yo no le podria decir. Yo no Je puedo dar testimonio de esto ni de los 
lugares donde haya llegado. 

Entrevistado: Hay personas que dicen que no fueron capacitados, pero como no podían capacitar a todas 
las personas, hicieron agentes; lo que ellos llaman capacitación en cascada, entonces era capacitar a pocos 
y esos pocos tenían que capacitar o bajar esa información a las escuelas, ¿Quién dice que el director no 
dio ese espacio para que capacitaran a las escuelas? ¿Quién dice que algún compañero no fue a la 
capacitación por una situación personal y ahora dicen que no están capacitados? Entonces no se asegura 
que todos los compañeros estén capacitados, verdad por ahí va esto. Por ejemplo yo estuve en la 
capacitación del circuito 01 y yo estuve en capacitaciones como Ja escuela Carmen Lyra en Alajuelita. 
Pero hay gente que dice que no está capacitada. 

Pregunta #2 

Entrevistador: Bueno fortalezas y debilidades. ¿Perfil con respecto al estudiante con respecto a la 
comunidad? ¿Cómo sería un estudiante cuando pasa a segundo ciclo, en cuánto al estudio de Ja 
comunidad? 
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Entrevistado: Con un sentido de pertenencia muy arraigado, se supone que debería tener, ese sentido. Sin 
embargo yo esperaría que a la hora de cambiar la evaluación logremos este sentido de pertenencia. Puesto 
que nos van a dar esta oportunidad de dar talleres más ricos y exitosos con los estudiantes. Pero se supone 
que eso tendría que llegar al estudiante. Ahora se supone que si yo amo mi comunidad y tengo 
pertenencia; me siento parte de esta comunidad, mucho más voy a tener parte de mi provincia, mucho más 
voy a tener parte de mi país. Desde ahí empezamos, no como antes que nos veníamos de lo general a lo 
particular. Desde esto quiere decir que a un niño le decimos que no raye las paredes de mi polideportivo 
por que destruye mi comunidad y entonces lo estoy haciendo un agente positivo, muy posiblemente no va 
a rayar las paredes de ningún lado porque ya tiene eso. 

Entrevistador: Si usted tiene que decir "mi perfil de salida deseado de los estudiantes" 

Entrevistado: Tiene que ver con que se sienta identificado con su escuela, con su zona, el barrio, sea 
donde esté, que sea deseable y además que sea gente que contribuya a solucionar los problemas que 
presenta eso. Por ejemplo a un futuro. O digamos si mi problema es que donde yo juego en el play hay 
basura, que ellos sepan que tiene la posibilidad de limpiar esa basura, de recoger y todavía mejor no botar 
basura. Con esto más adelante vamos a tener ciudadanos más comprometidos a nivel micro, entonces ya 
no voy a tirar basura en mi comunidad y con ello tampoco en la ventana de auto, de un bus. Los niños ya 
pueden tener un análisis de cómo es su familia y talvez puedan dar sugerencias de cómo se resuelven; 
pero aquí mismo en la escuela se les puede decir ¿Cómo solucionamos problemas que están pasando aquí? 
Todo va entrelazado. 

Entrevistador: Por ende se les puede decir que Estudios Sociales es todo eso, esa ciencia que estudia el 
comportamiento del ser humano. 

Entrevistado: Ese es el nuevo cambio, pero vamos a ver este año es muy difícil ver eso, porque apenas lo 
estamos conociendo, lo estamos haciendo, y muy posiblemente esto lo vamos a ver al pasar de un tiempo. 

Pregunta #3 

Entrevistador: Considera que existe dificultades u obstáculos con respecto al cambio metodológico. 

Entrevistado: El cambio metodológico va con respecto a los talleres, pero el cambio de evaluación es una 
traba a igual que los docentes no acostumbrados a trabajar tipo taller las materias. Por ejemplo si yo estoy 
haciendo un collage y voy a trabajar en grupo, ahí va a ver bulla, puesto que un grupo no trabaja en 
silencio. Número dos, que están recortando recortes, mientras uno da opinión y la otra está recortando ya 
se dan conflictos porque no me presta el periódico o las tijeras, pero también cae basura de lo que están 
recortando. Usted termina de hacer el collage y termina la clase le va a quedar desorden, su compañerq de 
la par se puede quejar porque usted está haciendo bulla y ya hay hasta medida de los directores; porque 
creerán que este tipo de trabajo no genera aprendizaje. Ese es un problema nos está capacitando a los 
docentes, pero ¿Están capacitando a los directores? ¿Los directores conocen esto? Es importante que 
aunque los facilitadores de Estudios Sociales hemos hecho ver esto a los asesores, que importante es no 
sólo capacitar al docente, sino también capacitar al director y ahora tenemos directores de muchos años, 
gente que estaba acostumbrada al plano magistral, que no están acostumbrados a estas cosas. 

Entrevistador: ¿También con esto se puede ver alguna influencia de la familia o algún aporte? Donde 
acopa ver cuadernos llenos. 

214 



Entrevistado: Sí porque a veces la familia considera que el mejor profesor es el que tiene Jos cuadernos 
más llenos. Donde consideran que el profesor es un vago donde sólo los pone a hacer carteles, a pintar o a 
realizar recorridos por Ja comunidad. Una de las recomendaciones que yo les he dado a Jos compañeros 
cuando bajamos el taller fue que ellos dieran a conocer a los padres el tipo de trabajo. 

Entrevistador: Con esto que se dé una mejor comunicación. 

Entrevistado: Si pero comunicamos todo y el Ministerio nos deja con la evaluación sin aprobar la 
evaluación y nos dejan mal con los mismos compañeros que capacitamos. Porque el ministerio no está 
aprobando Ja evaluación ¿Será que esto no está con correcto? Dirá algún profesor. Y tiene toda la razón de 
cuestionar, porque como van a avalar un plan nuevo sino aprueban la evaluación. 

Pregunta #4 

Entrevistador: La siguiente pregunta es sobre el cambio metodológico y la capacitación, Jos talleres y los 
momentos. ¿Está de acuerdo con los momentos? 

Entrevistado: Sí estoy muy de acuerdo. Por ejemplo antes se hablaban no tanto de los momentos, sino 
que hablábamos de actividades motivadoras, actividades con material de apoyo, actividades de 
conclusión. Nosotros Jos maestros siempre lo hemos hecho, siempre hemos iniciado con motivación y 
seguimos con Jos demás procesos para iniciar un tema nuevo. Estamos acostumbrados a ser profesores de 
libro, entonces el libro no da cada momento y empieza de una vez en la mayoría de los casos. Si nosotros 
docentes nos hemos vuelto en función del libro, ya ahí es cuando se nos olvidaron esto de los momentos. 
Esto fue como una forma de refrescarnos esos procesos antiguos y así dejar Jos libros un poco de lado, 
pero ha costado. 

Entrevistador: De alguna forma humanizarnos porque sólo se dedica a ver el libro y no sabe si el niño 
viene mal o bien, o si tiene algo o carece de algún material, o si en general el grupo. 

Entrevistado: Sólo esto nos piden en Estudios Sociales, pero lo que nos piden en Ciencias, en 
Matemáticas y Jo que nos piden en Español y demás; será que tenemos realmente tanto tiempo en nuestra 
labor docente, en el aula para cumplir esas cosas. Más las actividades extracurriculares como actos 
cívicos, actividades deportivas que participan los muchachos, la feria científica, el FEA. No sólo es que 
los docentes seamos siempre Jos malos, sino que el Ministerio de Educación a tratado de hacer cambios 
muy importantes y esos cambios importantes no ha sido propuestos. ¿Las universidades ya conocerán este 
programa o estarán dando didáctica de los Estudios Sociales ya con esta nueva propuesta? 

Entrevistador: se han metido muchas actividades, pero existe el tiempo para realizarlas. 

Entrevistado: Si daría tiempo si no se metieran tantas actividades extracurriculares que no se consideran 
dentro del tiempo o lecciones de clase. Los docentes ocupamos tiempo para poder dar la talla con todas las 
actividades y así desarrollarlas. Entonces que hace el docente, por supuesto para poder lograr todas las 
actividades empiezan a trabajar con un libro de texto. Y de ahí dedica tiempo para hacer otras cosas 
relacionadas con su trabajo. 

Entrevistado: Si se puede lograr las actividades y relacionado con la propuesta, si se puede dar el taller. 
Pero al trabajar con el libro d texto, el docente limita la realidad de estudiante, puesto que algunas 
editoriales han logrado cambios en sus libros, pero por ejemplo en un tema que estaba dando en clase, el 
ejemplo para el libro es tomado de una escuela de Turrialba y a mis estudiantes no les puede importar a 
estas edades Ja realidad en Turrialba. 
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Pregunta#5 

Entrevistador: ¿Cómo se sienten los estudiantes con respecto al cambio metodológico en la enseñanza de 
la comunidad? 

Entrevistado: El cambio me gusta mucho, por ejemplo por los laboratorios que hemos hecho trabajando 
con niños de otras escuelas, de grupos ellos estuvieron muy motivados y les gustó mucho el trabajo y 
sobre todo la innovación de trabajar Estudios Sociales, para ellos fue importantísima aunque no estuvieran 
acostumbrados. Sería un bonito proyecto ver entre los grupos como les fue con los talleres, qué dicen los 
muchachos del cambio y cómo se han sentido. Lo que se quiere es que ellos les gusten Estudios Sociales, 
que no lo vean como una materia aburrida, tediosa. 

Entrevistador: ¿Cómo se refleja el gusto por el tema de mi comunidad? ¿Se ve cambio en la percepción 
de la comunidad, donde ellos se posicionen con respecto al lugar donde vive? 

Entrevistado: Si, con respecto a la experiencia de hace varios años atrás, se puede ver un cambio porque 
al ser más corto y preciso en los temas, entonces digamos que uno pudo abordar con más amplitud, con un 
trabajo más de conciencia cada tema. Ya como el otro año, ya el docente está seguro que ellos conocen la 
comunidad y con ello empiezan con el cantón y así más significativo el conocimiento. 

Entrevistador: Pues bueno ya con esto terminamos la entrevista. 

Entrevistado: Sí y recuerde que el taller si se logra y este si usted hace actividades grandes o pequeñas, 
eso no es de importancia, ya que no tienen límite; pero esto no va a tener fruto si la evaluación no cambia. 
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Anexos# 10: Transcripción de la entrevista Docentes #3 

La comunidad local en I ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los Estudios 
Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin Manuel Solano, Yesenia 
Venegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura de Educación Primaria de 
la Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de Graduación, el cual tiene como 
propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, reflexivos e interesados por la sociedad a 
partir del abordaje pedagógico del eje "La comunidad local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y 
la Educación Cívica, en I ciclo de la Escuela Primaria, todo esto tomando como base el 
reciente programa de estudio de esta asignatura.Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha 
investigación se propone una entrevista focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el 
reciente programa de estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas", por lo 
contrario se requiere total libertad y sinceridad en sus respuestas ya que estas son de gran insumo para 
esta investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y voluntaria, 
solo será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados podrían aparecer en una 
publicación investigativa universitaria pero la presentación de los datos es anónima. 
A. Aspectos sociodemográficos 

l. Género 
( X ) Femenino. 
( ) Masculino. 

2. Grado académico más alto 
( ) Bachillerato en Educación Preescolar. 

( ) Bachillerato en Educación Primaria. 
( ) Licenciatura en Educación Preescolar. 
( ) Licenciatura Educación Primaria. 
( X ) Maestría. Especifique Psicopedae.ogía 
( ) Otro. Especifique 

~~~~~~~~~-

3. Años de experiencia en 1y11 ciclo de la Educación General Básica 
( ) 4 a 8 años. 
( ) 9 a 13 años. 
( X ) 14 a 18 años. 
( ) 19 años en adelante. 

4. Actualmente, grado en el que imparte Estudios Sociales y Cívica 
( ) Primer grado. 

( ) Segundo grado. 
( X ) Tercer grado. 

5. Años en los que trabajó con el plan de estudios anterior 
( ) 1 a 5 años. 
( ) 6 a 11 años. 
( X ) 12 a 17 años. 
( ) 18 años en adelante. 
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6. Tiempo que lleva trabajando el programa de Estudios Sociales y Cívica vigente 
( ) medio año. 

( ) 1 año. 
( X) 2 años. 
( )másde2ai'lo. 

B. Con resp¡ecto a la capacitación 

Pregunta #1 

Entrevistador: ¿Considera que durante la capacitación realizada se abordó una nueva concepción de los 
Estudios Sociales y Cívica?¿ Cómo es su concepción de los Estudios Sociales y Cívica?. 

Entrevistado: Siento que sí, sí se dio esa nueva concepción, tal vez en el sentido que el docente va a ser 
un poco más creativo, no va a estar tan pegado al libro de texto, verdad, en donde el niño también es el 
que va a aportar, entonces yo siento que las docentes, algunas estuvieron así como entre sí y no, al nuevo 
cambio pero yo siento que es muy favorable. 

Para mí los Estudios Sociales, me encantan, es mi materia favorita, es como el conocimiento, en sí de 
todo lo que nos rodea también, porque di podemos ver desde Jo que inicia, la pequeña experiencia que 
tenemos de tener todo alrededor como las montai'las, ríos y también ver un poco de la historia de lo que ha 
hecho Ja humanidad en sí verdad. 

Luego cívica es Ja formación del nuevo ciudadano, recalcando nuevamente los valores en los niños que se 
han perdido un montón, haciéndoles conciencia a ellos que ellos son los futuros ciudadanos ellos tiene en 
sus manos el poder de mejorar el país. 

Pregunta #2 

Entrevistador:¿Cómo se realizaron las capacitaciones? ¿Considera que se implementaron prácticas 
metodológicas (talleres) basadas en el programa de Estudios Sociales y Cívica vigente? 

Entrevistado: Las capacitaciones se hacían, realizaron un semana, verdad, eran, se trabajaron por 40 
horas, verdad, son reconocidas por el MEP, como un curso más, trabajamos de 8 de Ja mañana a 4 de la 
tarde. La capacitación en caso mío que yo fui la facilitadora de un grupo de 30 docentes, trabajamos 
mucho la parte motivacional porque los docentes se están enfrentando a un cambio como es este nuevo 
programa, hay que cambiar el chip totalmente en nuestra mente, lo que cambiamos totalmente como 
veníamos trabajando, trabajando en un libro hacemos las prácticas y ya; en este nuevo programa lo que se 
pretende es que seamos constructivistas cien por ciento, pues que utilice más Ja creatividad. 

Yo como facilitadora en esos talleres trabajaba mucho la parte motivacional que es Jo que hay que 
trabajar con los estudiantes, y luego ya iniciamos un poquito más con la experiencia del docente y Juego 
ya se daba en sí un poco de la teoría y pasábamos a Jos talleres, los profesores tenían que construir ahí 
mismo los materiales y hacer un planeamiento de acuerdo a los nuevos programas. 

Entrevistador: Y cuando el MEP da la capacitación la dio de esa manera, Ja dio por medio de talleres ... 

Entrevistado: Sí, digamos yo que estuve en la aprobación de ese nuevo programa verdad, cuando nos 
llamaron a unos cuantos docentes primaria para que aprobaran la reorganización del programa trabajaron 
de esa forma, los asesores trabajaron de esa forma, primero la parte motivacional, se da un poco la 
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temática que viene y se pretende adquirir en ese nuevo programa y luego se trabajó en talleres, entonces 
claro que sí vamos haciendo el cambio rompiendo el paradigma de lo que traíamos. 

Entrevistador: Que también está el otro mito que a Ja gente le da miedo el cambio 

Entrevistado: Sí y el taller prácticamente, mira, yo no sé pero yo soy una persona muy constructivista a 
mí me encapta mucho que el estudiante sea el que co_nstruya y yo poder construir con él, entonces vieras 
que a mí el año pasado me funcionó muy bien y ellos quedan como sin esas lagunas de que usted tiene 
que ir a estudiarse un libro de que tenés que hacer un examen pasarnos toda esa teoría y Juego qué le 
quedo a ese estudiantes; en cambio es más rico y se siente como que ellos disfrutan más cuanto él es el 
que construye, cuando usted no es más que la facilitadora, ya después de que un niño a construido, ahora 
sí armemos el conocimiento entre todos. 

Pregu11ta #3 

Entrevistador: ¿Durante la capacitación que dio el MEP o en la que usted dio en la escuela considera 
que se dieron algunas debilidades o fortalezas del programa de estudio vigente? 

Entrevistado: Sí claro, debilidades Jo que es la parte del miedo al cambio. verdad, de docentes que 
todavía están arraigados con lo que ellos aprendieron y que son docentes de la antigua vanguardia, verdad 
a lo que son, ahorita los docentes nuevos que viene con esas ideas frescas. 

Entre las fortalezas siento que también, di que la mayoría, no se puede hablar solo de los poquitos que no 
están de acuerdo, estaba anuente del cambio. 

Sí, hay una debilidad que es lo que hablamos, es una debilidad porque el plan o el programa dice en la 
localidad donde el niño está, entonces no abre, bueno en primer grado se trabaja con la familia y el barrio, 
entonces no se amplía un poquito más, entonces di también se da ese problema de que en el niño no se 
amplía esos conocimientos porque está empezando desde lo más básico a lo más grande, de lo más 
pequeño a lo más amplio. En cambio antes usted podría trabajar con el estudiante y ver en un año todo lo 
que era la provincia, el distrito, ahora no, viene muy seleccionado, entonces es una debilidad que decían 
los docentes que ellos estaban viendo y presentando, el programa se puede decir que se acortó pero lo que 
se dio fue un reacomodo, observaban ellos pero nosotros veíamos todo 1 y 11 ciclo, observaban Jo de 11 
ciclo que se había dejado de lado la historia, esas son las debilidades que se están presentando. 

Fortalezas, di que solo van a tener un examen y no como antes que eran dos exámenes el estudiante tenían 
que aprenderse un montón, la fortaleza que el niño es el que aprende más en el aula, no tanto aprenderlo 
memorísticamente, que es necesario la memoria pero también el conocimiento se aprende con la práctica. 

Entrevistador: En cuanto a la evaluación me habían comentado, pero uno no sabe cómo es la realidad 
porque uno habla mucho desde lo académico, que desde ahí surge nuestra investigación de la necesidad 
de entrevistar a docentes que están trabajando para conocer el contexto real en cuanto a los nuevos 
programas, específicamente dicen que se aprobó el plan pero no la evaluación, entonces ¿cómo se está 
haciendo con eso?. 

Entrevistador: Bueno cuando se aprueba el plan el año pasado, todavía los encargados de la parte 
evaluativa dicen que no se puede aplicar el instrumento de evaluación, entonces tuvimos que trabajar con 
el plan nuevo porque era una orden del Ministerio pero con dos exámenes, como estába~os 
anteriormente, entonces se hace un poco difícil porque no tenías materia para poder evaluar, antes s1 se 
tenía, pero que difícil era reestructura el programa que uno como docente trabaja en el aula para poder 
sacar y hacer dos evaluaciones, con lo que ellos piden que debe llevar la evaluación, uno dice de dónde 
saco pero en realidad si se logró, se espera que para este año nos den una capacitación nuevamente de 
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evaluación por parte del asesor de evaluación ya que parece que ya está aprobado el cambio en la 
evaluación de Estudios Sociales, dándole mayor peso al trabajo en el aula. 

Tenemos que aprender que este programa nuevo nos da virtud y ventaja también de que podes observar y 
evaluar de acuerdo a estilo y ritmo de cada estudiante, por eso se trabaja con lo que es trabajo grupal, con 
lo que es trabajo en equipo, en lo que es participación y exposición, que es donde nosotros les decimos a 
los niños que eso es lo que deben explotar más, además no solo hay cambios en el programa de Estudios 
sino que también en las otras áreas vienen cambios. En Estudios Sociales se tiene la virtud de usted 
como docente observar a cada estudiante de acuerdo al aprendizaje y al cómo aprende, así como las 
deficiencias que presenta y no por medio de un examen prácticamente no te lo va a decir, bueno yo soy de 
las docentes que no creo en los exámenes, el examen es algo que si usted se lo aprendió en el momento 
usted salió bien en esa nota, pero no le quedó el conocimiento para el resto de la vida, porque uno 
estudiaba para pasar, siento que ese programa a mí me gusta porque esa es mi fonna de trabajar. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Cómo se realizó el proceso de inducción del programa de Estudios Sociales y Cívica 
vigente en la institución donde labora, usted fue la encargada de ese proceso cómo se dio la ejecución de 
la misma?. 

Entrevistado: Ay, fue un poco dificil, primero porque igual yo he trabajado solo con estudiantes, ya 
trabajar con docentes es más dificil, diay no creas el que te pongan atención, el que te vean como 
profesora y no como compañera que sos, pero vieras que fue una experiencia muy linda, todavía nos falta 
capacitar a otros docentes, el asesor de cívica y de Estudios Sociales no decía que tenemos que retomar un 
poco porque aún faltan muchos docentes por capacitar, pero fue una experiencia muy linda, primero 
fueron nervios, ya después no me la creía porque el hecho de cómo uno es, el ser auténtico, el trabajar en 
un área que te gusta entonces yo las chineaba demasiado, el primer día yo les llevaba un mensajito, les 
puse reflexiones en la compu en el power point, muy participativas que opinaban ellas, todo es válido 
nada se les va a decir que están equivocadas porque todos estamos en ese proceso, entonces vieras que 
fue una experiencia muy bonita, me gustó mucho y aprendí también mucho de ellas, a veces uno aprende. 

Entrevistador: Bueno me imagino que fue muy linda la experiencia, según lo que usted me decía que 
hubo más de una docente que no estaba de acuerdo ... 

Entrevistado: Mira hubieron cuatro, que se las puedo mencionar, porque realmente los que estuvimos 
participando en esa actividad en esa escuela que fue en la que dimos la capacitación en varias escuelas 
pues ellos también lo calificaban como cualquier profesor, yo lo que escuche de mis asesores quedaron 
muy contentas, igual esas cuatro personas no les gustaba el cambio porque decían que estaban a punto de 
pensionarse y ya para qué hacer, no queremos hacer eso, y que vengan los nuevos profesores hacer eso. 
Pero vieras que al final es incómodo para el resto de profesores que están recibiendo la capacitación 
porque se sentía el ambiente como tenso y uno como facilitador tiene que cambiar eso, entonces yo decía 
me llevo dos o tres actividades por lo mismo, se les permite a ellos que también realicen una actividad, 
entonces es muy lindo porque todos participan, pero igual esas personas lamentablemente pues tampoco 
terminaron eso tenía una calificación y nosotros teníamos que evaluar el planeamiento y reportarlo con el 
MEP, entonces lamentablemente no terminaron el curso, se puede decir porque ni siquiera mandaron su 
trabajo por correo, entonces yo digo que lastima porque oportunidades como esas, y que la gente no 
quiere aprovecha y del conocimiento que usted como docente que está en el grupo pueda aportar, yo es 
que todo lo estudió, todas las ideas porque yo digo yo lo modifico pero uno va tomando cosas de los 
demás para mejorar. 
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Entrevistador: Me imagino que desde una posición un poco egoísta, pero es desgraciadamente que no es 
solo yo, desgraciadamente digo yo pero es que trabajamos con 30 personitas más. 

Entrevistado: Sí ahí es donde vos ves el tipo de carácter si tiene el donde ser docentes, si vos ves que les 
gusta Ja profesión que lamentablemente en esta profesión hay de todo, que lastima por que no trabajamos 
con máquinas sino que trabajamos con seres humanos, y somos los responsables que ellos sean felices o 
infelices, así es porque como hay docentes que son dulces hay .docentes, yo soy una docente muy exigente 
pero soy muy maternal, ellos saben que cuando les digo bueno esto está incorrecto por esto ... por esto ... 
y no porque yo lo digo, ustedes se equivocaron, pero a Ja vez soy muy sobreprotectora con ellos con mi 
grupo porque yo digo es algo que Dios me está dando para transformar para hacer una persona mejor y 
que yo después tengo que darle cuenta a la sociedad, de quienes pasaron por mis manos, quienes se 
sintieron felices y quienes no fueron felices. 

C. Conceeción del program~ de Estudios Sociales y Cívica vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: Según el programa de estudio vigente el hacer una integración entre los Estudios Sociales 
y Cívica, ya que antes se trabajaba por aparte y ahora se pretende hacer esa integración, tiene como 
objetivo el promover el conocimiento, análisis, la explicación, la comprensión y Ja valoración de Jos 
avances culturales de Ja humanidad en pro de la construcción de una convivencia, reproducción y 
mejoramiento del sistema democrático que incorpora la preservación del medio natural en que se vive. ¿ 
Considera que este objetivo se está alcanzando en los centros educativos ? ¿Por qué y cómo ? 

Entrevistado: Puedo hablar del centro educativo en el que estoy trabajando, creo que si se logra que sí se 
está trabajando, tiene que ver mucho el director como cabeza institución y el trabajo con los subalternos, 
yo siento que si se integra que se ven todos en sí en conjunto, a mí me gusta también ir observando los 
libros de texto que han estado sacando porque se recomienda no utilizar ningún libro de texto, sino que 
como partimos del conocimiento del niño, y de ahí vamos haciendo y construyendo la definición entre 
todos, siento que al ir ellos leyendo que hay libros y entrelazan, porque yo he ido leyendo libros y 
observando , yo soy de las docentes que no se quedan con un libro, sino que vamos a la biblioteca y 
buscamos e integramos, hay muchas cosas entrelazadas. Te puedo contar que el año pasado estuvimos 
trabajando en un libro en donde habla sobre Ja convivencia, a partir de una lectura y luego también habla 
sobre la naturaleza, entonces en sí si pretender entrelazar e ir mucho más acorde al programa, los asesores 
nos decían que no es recomendable ningún libro en específico, porque Ja comunidad x es muy diferentes a 
la comunidad Y, porque eso les decía debemos partir del conocimiento del niño hacerlos caer en la 
realidad donde ellos están, porque usted no les va hablar de Europa o de Estados Unidos, porque sabemos 
que muchos de nuestro niños no van a ir ahí, o no nos vayamos muy allá, vayámonos aquí a nuestro país 
usted no les va hablar sobre Puntarenas del mar y de las comidas de Puntarenas, tenemos que caer en la 
realidad donde ellos viven, a partir de ahí empezamos a trabajar en parte humanitaria, cómo debemos 
respetar las etnias, cómo debemos de rescatar Ja naturaleza que nos ayuda a hacer un ciudadano 
integral. Eso es lo que se pretende con este nuevo programa que el niño sea más integral y más 
completo. 
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Pregunta #2 

Entrevistador: Ok, según esta investigación está enfocada en comunidad local, que la define el 
Ministerio de Educación Pública (2013) como Un grupo de personas que comparten elementos tales 
como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, o ubicación geográfica -un barrio por 
ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 
comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes 
(p.67).¿Considera que este concepto de comunidad es adecuado, agregaría o eliminaría algunos aspectos a 
este? 

Entrevistado: Considero que sí es adecuada, es adecuada porque realmente estamos rescatando las raíces 
de él, estamos dándole la realidad que viven a su alrededor los estudiantes, con respecto al idioma, bueno 
diay cada uno tiene su idioma pero ahí cuando hablamos de comunidad local tiene también sus dialectos, 
tal vez una palabra para mí es ofensiva pero para mi comunidad es normal, entonces yo digo que está 
bien. Costumbres se enriquece porque aunque haya diferentes grupos pluriculturales o etnias al ir 
fomentando o ir creciendo en la comumdad, la comunidad va enriqueciendo, por eso te digo para mi es 
adecuado, porque se va a respetar diferentes grupos de etnias, diferentes religiones, por que digamos allá 
cerca de la escuela donde yo trabajo está la iglesia católica y a la vuelta está la iglesia Cristina y más 
abajo hay otra cristiana, solamente ese hecho está dando a la comunidad local, se está respetando, estamos 
creciendo no solo en un tipo de costumbres sino en varios entonces eso hace enriquecer la comunidad, yo 
si estoy de acuerdo con la definición. 

Entrevistador: Le agregaría algo ... 

Entrevistado: No está bien, estoy de acuerdo con esta ... 

Pregunta #3 

Entrevistador: ¿Considera que existe un aporte a Ja sociedad costarricense por parte del estudio de la 
comunidad local? ¿Cómo sería ese aporte en las instituciones? 

Entrevistado: Es que ese aporte sería ser construidos son los retos que nos está poniendo el MEP, a 
construir nosotros mismos ese concepto de comunidad local, que nos puede brindar ellos solamente 
investigaciones que se hayan hecho sobre comunidad demográfica, o que se tengan el conocimiento, 
porque los mandan a investigar más que todo el docente, por ejemplo personas del pasado, o cuáles 
fueron los primeros pobladores que en ningún documento o ningún libro está escrito, es decir que nos 
toca a nosotros como reto fomentar esa comunidad local. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Cree usted que retomar Ja comunidad local como eje para abordar todos los contenidos 
de Estudios Sociales y Cívica verdaderamente contribuye con la formación de Jos y las estudiantes? 

Entrevistado: No, es un pilar pero no nos podemos quedar sin mostrarle al estudiantes las diferentes 
comunidades que hay, no solo podemos enfocamos en X comunidad, sin dejar de lado las que están 
aledañas a nuestra comunidad. Entonces yo siento que eso es un pilar que el niño o el adolescente vaya 
creciendo más su expectativa a Jo que Jo rodea en sí, tenga esto como una referencia y de a partir de ahí 
va a explorar. 
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Pregunta #5 

Entrevistador: ¿Considera que este programa de Estudios Sociales y Cívica vigente permitirá 
suplir la carencia en el conocimiento histórico, geográfico y cívico, porque antes hablábamos de Estudios 
Sociales más geográfico, pei:o que Ja historia se queda un poco aparte.por la creencia de una baja utilidad 
en el futuro; entonces permitirá este nuevo plan tal vez no erradicar totalmente , pero tal vez mitigar o 
ayudar a que el estudiante pueda enfrentar los fenómenos sociales de una mejor manera? 

Entrevistado: Yo creo que sí, si los puede enfrentar, hay diferentes técnicas, casualmente nos llevaron a 
un taller en el Museo Juan Santamaría, excelente bellísimo, en donde te explica la historia de una forma 
más creativa en donde el estudiante Je puede quedar más conocimiento más arraigado a él, porque no 
oímos antes con el programa de estudio antiguo, casi no se veía Ja línea del tiempo, este nuevo programa 
nos ayuda a que el estudiante construya la línea del tiempo, entonces por sus dibujos, puede ser por 
medio de dibujos o puede ser por medio de una frase, entonces el estudiante va construyendo, creo que le 
queda más arraigado un poco el conocimiento de Ja historia sabemos que la historia es demasiado grande, 
viene reacomodado el programa, ahí decían unas de quinto y de sexto que les habían quitado un poco de 
la historia y no sé qué, pero ahí es donde está el punto de vista del docente aplicar Ja creatividad, es que 
no se puede ver eso y dejarlos así como ya ustedes solitos vayas no, se puede dar una pincelada pero 
sabiendo que eso no va hacer evaluado, sino que uno le da ese conocimiento para que ellos no se queden 
con esa laguna, entonces se investiga y se hacen obras de teatro, a mí me encanta que trabajen con obras 
de teatro como es en Ja historia un grupo hace una época, otro grupo hace otra época y se ponen trajes, 
hasta eso les queda a ellos más fácil dominar la historia, porque a veces Ja historia es muy aburrida para 
ellos, porque es mucha teoría, el programa en sí lo que pretende, es como te decía y te recalco que el 
docente sea creativo, que el docente aplique nuevas estrategias que tal vez ahí estaban pero no las 
aplicaba, tal vez porque les faltaba un poco de que se pellizcaran tuvieran ese fin de hacer con el 
estudiante, porque antes en las escuelas nos sentaban todos en fila, o nos ponían a leer un libro o nos 
ponían en grupo o parejas. 

Entrevistador: Si claro, inclusive muchas docentes ponen a los estudiantes a copiar del libro, haciendo lo 
mismo, y repitiendo lo mismo. 

Entrevistado: Sí y qué le queda al estudiantes, porque para el estudiante es más significativo el hacer, el 
crea, el disfrutar que es lo que este programa pretende que el estudiante vea la materia de Estudios 
Sociales o Cívica no solamente como una materia aburrida, en donde se tenía que leer demasiado, sino 
que lo vea actualmente, como algo diferente y algo divertido que Je llame Ja atención y va a ir a buscar 
información, usted mismo va a ser su propio facilitador. 

Entrevistador: Como usted decía ahora lo de obras de teatro, lo que nos permite pensar en un 
planeamiento correlacionado e ir incentivando en los niños Jo que es Ja exposición, porque cuando yo 
trabajaba en un colegio hacíamos mucha dramatización era como un choque, porque en Ja escuela nunca 
se hace un dramatización, entonces es ahí donde está Ja debilidad que nunca se aborda la expresión oral. 
Pero a partir de esta se trabaja de manera indirecta con diversas habilidades como de movimiento, 
posición, manejo de voz ... 

Entrevistado: pretende educar a los futuros ciudadanos que se están formando ahorita ser críticos del arte 
y que conozca todo el tipo de arte que tenemos, todas las expresiones artísticas. Como te decía, que desde 
primer grado se inician que ellos mismos sean los que expongan, como experiencia personal a mí me 
encanta que los chiquillos míos sean metiches y estén en todo, yo pregunto a quién Je gusta hacer tal cosa, 
ok usted hace eso, a quién le gusta los bailes folclóricos y a quién le gusta cantar, y siempre vas a 
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encontrar alguno que otro que es tímido, que tal vez no ha tenido a alguien que le ayude a sacar esa forma 
artística, yo le digo a los estudiantes yo nunca me había parado al frente, cuando estaba en la escuela 
nunca me paré al frente llegue a la universidad y me costaba hacer los trabajos en grupo porque tenía que 
exponer yo decía pero cómo si yo no tengo muy buena memoria, pero lo hacía uno, ahora que estoy más 
grandecita en lo que es dar educación y es la carrera que me gusta, yo les digo a ellos, yo les quito el 
miedo porque a lo que a uno le dieron en el pasado fue miedo, que si nos equivocamos todo mundo se reía 
o si uno hablo mal todos decían hablo mal, no no todos tenemos el derecho de equivocarnos, entonces 
este nuevo programa lo que pretende en sí que el estudiante pueda sacar desde adentro las partes artísticas 
que tiene, tal vez no será muy bueno bailando pero tal vez tiene muy buena oratoria, tal vez no será muy 
bueno dibujando pero tal vez en artes dramáticas es bueno. Por eso hay que buscar, por eso el nuevo 
programa de estudio pretende que el docente pueda observar las habilidades y destrezas y debilidades que 
tiene el estudiantes, pretende que uno pueda decir ok hay que ayudarle en tal cosa para que ya arranque, 
como uno ve chicos que son muy rápidos en esas partes pero hay otros que son más despacio. Nos da la 
posibilidad de ir al ritmo de ellos. 

Pregunta #6 

Entrevistador:¿Considera que esta modalidad de abordaje (talleres) en el programa de Estudios Sociales 
y Cívica vigente, permite la formación de estudiantes más críticos y reflexivos ante las problemáticas de 
las comunidades a las que pertenecen? Desde su experiencia, ¿Cómo se pueden formar estudiantes 
críticos? y ¿Cómo se pueden formar estudiantes reflexivos? 

Entrevistado: Claro que sí, porque ellos mismos van trabajando en grupo una problemática como la 
drogadicción, yo trabajo mucho lo que es el uso de recortes y dibujos, luego ellos exponen y hacemos una 
mesa redonda, luego ellos exponen las críticas, lo que no nos gustó o porque usaron, yo creo que sí este 
programa está ayudando a que el estudiante sea más crítico a que pueda decir esto no me gusto y por qué 
no te gusto, no tenga temor que es la niña que tiene la santa palabra o no se equivoca, aquí vamos a partir 
que el docente es el facilitador y que aprendemos del conocimiento de cada uno , formando un concepto, 
entonces yo siento que si se está criando en ellos más criticidad, siento que ahí también hay que formar en 
ellos el ser más analíticos eso es lo que no están preparados para analizar, y de fondo eso pretende el 
programa de Estudios Sociales que el estudiante sea el más analítico ya analice su opinión, eso no me 
gustó por qué, y voy a decir el por qué no me gustó. Por eso nos quedamos que damos la respuesta y ya, 
no analizamos y yo eso es lo que hemos venido haciendo que todo es memorístico y que uno le decía 
explique y él te copiaba todo lo que estaba en el libro, tal y como estaba ahí, porque no se le preparó para 
hacer crítico o analizar, yo le digo a los chicos míos que aunque sean pequeños, que si ellos ponen una 
palabrita de la que vimos en clases pero que explique con sus palabras por que no están de acuerdo o 
porque sí lo están. 

Entrevistador: Sí, porque a veces sucede que se les olvida una palabra y ya no puede hacer el examen. 

Entrevistado: Si eso es, que hasta ahí llego, ahí es donde vemos a los niños frustrados, el año pasado yo 
tenía una estudiante y lloraba y yo decía que tiene mi amor, y ella decía es que no me acuerdo profe, yo 
le dije usted me lo puede decir en forma oral si profe esto es esto y esto, ok eso lo que me estás diciendo 
es lo que debes escribir en la hoja, eso era, sí le respondí. Hasta eso es que no podemos castigar al 
estudiante como un solo, si el niño está presentando algún problema emocional o que está bloqueado 
enesa parte debemos de ser muy sutilmente, como buenos conductores para que el niño pueda salir de 
eso, porque los niños se frustran y se quedan ahí, por esto esta niña que yo tuve en los últimos exámenes y 
más en Estudios Sociales yo la veía a ella escribiendo todo, porque ella necesitaba seguridad, que hizo la 
niña darle la seguridad. 
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Entrevistador: Venía otra pregunta con respecto a formar estudiantes reflexivos, pero me parece que 
usted lo abordó con el tema de análisis ... 

Entrevistado: Si claro, se relaciona mucho con análisis. 

D. Utilización y aplicación del programa vigente 

Pregunta #1 

Entrevistador: ¿Considera que existen fortalezas o debilidades en el programa de estudio vigente en 
cuanto a su aplicación? Por qué tal vez su estructura nos plantea algo ideal, lo que se convierte en un 
choque entre los asesores y los docentes porque hemos hecho varias entrevistas y los asesores nos dicen 
que todo está bien y que todo está perfecto, pero cuando entrevistamos a los docentes y entramos en la 
realidad, es donde escuchamos bueno el plan está funcionando pero es que hay que mejorar en esto y lo 
otro, y nos aconsejan que hay que fortalecer en ciertos aspectos, es ahí donde queremos obtener su 
opinión y experiencia desde la realidad 

Entrevistado: Bueno debilidades, el poco tiempo que tenemos a veces hay demasiadas cosas que mandan 
del MEP entonces ahí es donde está la debilidad que tal vez no puedes cumplir lo que tenías programado 
por semana o ese día. También, hay debilidad donde hay cosas ajenas a la institución o también cuando 
hay cosas de la institución que chocan con tu horario, esa podría ser una debilidad. Debilidad, también, 
como no hay una receta mágica para este programa vos tenés que construirlo eso es una debilidad porque 
antes vos te ibas al libro de tal editorial o te ibas al otro libro, de ahí vos sacabas y unías y edificabas, hay 
una debilidad porque el docente tiene que construir con el estudiante. 

Fortaleza que este plan te permite utilizar también la tecnología y es una fortaleza y grandísima, porque 
uno puede bajar alguna actividad que por naturaleza del niño o en la realidad donde esta no pueda salir 
del centro educativo, entonces uno trae al aula por medio de la tecnología la información, porque como te 
digo esta fortaleza va muy relacionada con ellos porque si yo tengo que ver algo de la problemática de la 
comunidad con respecto al Bullying y me encontré una película muy buena, y le dije a los chiquillos 
bueno el viernes es tarde de película, traigan palomitas de maíz organícense y yo traigo refrescos, ese día 
comimos un montón y el impacto en ellos fue muy grande porque decian: uyy profe eso lo hacemos aquí, 
analizamos que debemos hacer y qué debemos corregir, por eso creo que es una fortaleza que tiene 1 
programa que vos poder utilizar la tecnología y bajar enlaces, puedes tener también la apertura de la 
experiencia de otras docentes que te ayudan a que puedas completar tu trabajo. 

Como te decía la debilidad todo lo que hay que hacer del papeleo administrativo que nos piden que a 
veces no alcanza el tiempo, por eso creo yo que es una debilidad y la debilidad que hay docentes que 
están acostumbrados a trabajar como antes, esta es una realidad que se está presentando ahorita, como te 
digo que hay docentes que esperan que haya un libro mágico para poder empezar y arrancar. 

Pregunta #2 

Entrevistador: ¿Considera que existe un perfil de salida adecuado para el estudiantado con respecto al 
tema de la comunidad, que nos habla un poco de que los estudiantes sean los protagonistas, que participen 
sobre problemáticas, resolución de conflictos y toma de decisiones, por ahí va el perfil de salida de 
Estudios Sociales y Cívica? ¿Cómo sería ese perfil de salida deseable de acuerdo con su criterio; desde el 
abordaje del eje de la comunidad local? Según su opinión cómo sería ese perfil de salida, es decir cuáles 
son los indicadores para saber si el estudiante está aprendiendo. 

Entrevistado: Mis indicadores serían que el estudiante aplique en su vida propia lo que hemos visto lo 
que son valores, lo que es el respeto entonces yo diría que ese podría ser un indicador que uno pueda 
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observar la forma de ser en la que el niño ha cambiado, en que el niño está viendo la realidad, a pesar que 
ahora con tanta tecnología y también en los hogares disfuncionales tenemos el reto que es en la escuela 
donde debemos formar el perfil del ciudadano adecuado, tener el cuidado que lo que estamos formando 
sea una persona que sea totalmente crítica y que sea totalmente accesible a la opinión de los demás sin 
tener que agredir a nadie, entonces resulta que es un reto muy grande crear el perfil de salida, porque 
primero no hay un perfil perfecto o idóneo vos tener que observar muy bien, las conductas de los 
estudiantes que se pueden ver que se pueda decir sí están aprendiendo y si están ap\icando, queda la 
satisfacción que al estudiante algo le quedó, porque como te digo también está Ja forma en cómo se 
aborda con ellos los temas. Porque si usted es una maestra muy creativa pero muy aburrida, el estudiante 
no va a aprender tiene que ser muy activo, y a veces eso hace que tenés que cambiar tu perfil, tener que 
ser una docente más hablantina, dinámica y creativa y hay caso de docentes que les cuesta salir. 

Pregunta #3 

Entrevistador: Como me mencionó anteriormente sobre algunos obstáculos o dificultades con respecto 
al cambio metodológico, por ejemplo Ja resistencia de muchos docentes... ¿Considera que existen 
dificultades u obstáculos con respecto al cambio metodológico en Ja nueva propuesta del programa de 
estudio? ¿Cuáles serían? 

Entrevistado: Di no más que todo eso Ja actitud de los docentes. 

Entrevistador: Será que en realidad si da chance de hacer talleres, si hay tiempo de abordar todos los 
temas ... 

Entrevistado: Si se puede, pero se quejan porque hay que organizarse usted sabe que para hacer un 
planeamiento usted tiene que sentarse, una tarde o a veces dos tardes, y tener que ver, buscar y hacer, que 
se puede hacer con los docentes que se quejan o tiene otras actividades que por eso dicen que no le da 
tiempo y que es demasiado, porque realmente te lo digo el plan viene pero mira súper sencillo porque te 
da los objetivos, te dan las estrategias, te da Ja evaluación, tal vez te da una guía pero de esa guía vos 
sacas y modificas, pero quieren que te den el plan hecho. Lo único que hay que hacer es leer si es el 
objetivo y que esté de acuerdo con el aprendizaje por contenidos, mediación y aprendizaje por evaluación. 
Entonces Jo único que debes hacer es unir, entonces muchos se quejan que hay que hacer mucho y muy 
poco tiempo, yo sé que si porque todos Jos programas vienen nuevos y el de matemática es muy rudo, 
todo eso lo entiendo pero también la gente se queja que son muy pocas lecciones de Estudios Sociales y 
Cívica son solo 4 lecciones, entonces como te digo en esas cuatro lecciones hay un acto cívico y entonces 
ya se te fue la lección, ojo dos lecciones y hay capacitación entonces el que sufre es el estudiante, el 
docente sufre porque tiene que correr, pero es el estudiante el que se queda rezagado, por eso es una 
debilidad que hay que solo hay 4 lecciones de Estudios Sociales y Cívica, ahora subieron a 6 lecciones en 
Ciencias porque las de Agricultura las metieron como Ciencias, pero uno se pregunta Estudios Sociales 
qué, porque Estudios Sociales es muy importante y además todas las materias están correlacionadas no 
podemos dejarlas por separado todas son integrales. 

Pregunta #4 

Entrevistador: Entre los alcances o logros que se han observado, con respecto al cambio metodológico 
en la propuesta vigente de los Estudios Sociales y Cívica? ¿Cuáles serían? Yo sé que usted ya mencionó 
algunos, pero no sé si quiere mencionar otro que se le haya olvidado. 

Entrevistado: No yo siento que es un programa muy factible y amigable con el docente pero el problema 
es ese problema de resistencia al cambio que tiene algunos docentes, al sentarse al planear. Luego que 
también demuestra un poco más el hecho de que sea el estudiante más que todo el que aporte el 
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conocimiento, ciento el docente va a tener su concepto e ideas, lo que se va hacer es que entre los dos se 
construya un concepto más amplio, aparte que nosotros debemos de estar en constante actualización cada 
año, con las nuevas tendencias que vienen, eso ayuda a que también sea mejor más sana la convivencia 
con los estudiantes, porque usted sabe ahora con la tecnología se meten a internet y ellos comentan si la 
docente se equivocó la profe no sabía. Con respecto a eso, no yo siento que ha sido bueno. 

Entrevistador: Como usted dice verdad yo siento que es como comprarse un celular nuevo o algo nuevo, 
que usted es torpe digamos las primeras semanas porque no sabemos, tal vez no torpe pero si lento, 
porque nos exige ir apretando tecla por tecla, en comparación con mi celular antiguo que yo podía hacerlo 
automáticamente y mucho más rápido. 

Pregunta #4 

Entrevistador: ¿Cómo ha sido la recepc1on por parte de los y las estudiantes ante este cambio 
metodológico con respecto al interés de la comunidad local y su aplicabilidad en su cotidianidad? 

Entrevistado: Eso es cierto lo que vos decis, tal vez no se llevará una semana sino un año completo, 
porque antes eran muy bandidos los docentes si vos dabas tercero y yo voy a dar cuarto y ahora este 
nuevo año te van a dar cuarto y a mi tercero, entonces nos pasábamos los planes, lo que uno hacía era 
cambiar las actividades, pero estaban listos, entonces ahí el docente no pensaba, si se le facilitaba más el 
trabajo, pero con estos nuevos planes usted no puede hacer copiar y pegar , porque si yo vivo en una 
comunidad y usted en otra a mí no me sirve Jo que usted está viendo, es ahí donde se está dado ese 
desfase en el sentido de que antes nos compartíamos todos, tenía amigos de Turrialba que me pedía los 
planeamientos, y nos lo pasamos, no hay tanto problema porque estábamos trabajando en un tema en 
común, ahora es muy diferente porque vamos a ir trabajando específicamente en una parte de la 
comunidad según Ja realidad del niño, si porque como vamos hablarle en dólares si estamos aquí con 
colones o cómo le va a hablar en Euros, aunque aquí se maneje la moneda en Euros Ja realidad de los 
niños es ir a la pulpería con colones, según Ja realidad de él y Jo que el niño vive, como te decía no vamos 
a decirle al niño de la zona de San José vaya compré "chuchecas", por favor, eso lo harán los niños de 
Puntarenas y Jos niños de Puntarenas no les vamos a decir que vaya a comprar al "Chino". habrán allá 
pero no como aquí. Hay muchas cosas que no caíamos en la realidad y cometemos muchos errores pero 
por eso ellos preguntaban qué es, por eso a mí me gusta hablar mucho con ellos y yo les trato de enseñar 
que hay otras culturas que uno puede aprender un poco de todo, ellos me preguntaban profe y vos has 
comido "Rice and Beans" , claro y el "Rice and Beans" es de aquí de Limón y los que han tenido Ja 
oportunidad aquí en San José hay personas que hacen, y sabe rico, y bueno yo les pregunto y ustedes han 
comido otras cosas afuera como la pizza que es Italiana, que hayan ido más comunes aquí, es una receta 
Italiana; las comidas chinas son de su tradición hechos que se han ido amoldando con productos 
costarricenses eso es lo que se ha hecho. Pero vieras que uno va aprendiendo mucho con ellos, a ellos les 
gusta y vos les vas preguntando y vos vas haciendo, y vos llevas también, es que yo soy muy práctica 
cuando hacemos algo así, bueno cuál mamá cocina rico, bueno ok vamos a darle la receta para que nos 
haga para todos, entonces hasta eso darles Ja oportunidad a ellos para que puedan vivir y vivenciar lo que 
están aprendiendo yo creo que eso es Jo más importante que el niño vivencie Jo que está aprendiendo. 

Entrevistador: Unas docentes habían planteado que una debilidad es que actualmente no hay una 
comunidad local específica, tenemos niños de todos lados, entonces cómo trabajar eso. 

Entrevistado: Que dificil, porque habría que hacerlo desde la realidad que vive Ja escuela, porque 
podemos decir con nombres Ja escuela España es una escuela que está céntrica o Don Aventura Corrales 
que son escuelas céntricas en San José que su población viene de diferentes Jugares, entonces es dificil ahí 
se tendría que ver Ja parte demográfica de cada situación como para conocer un poco de cada una de las 
comunidad, cómo se podría hacer, diay por ejemplo yo vivo en Guadalupe y voy a esa escuela de Tibás, y 
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otros viven en Moravia y otros en el lado de Desamparados, como que uno une esos niños en grupitos y 
que ellos formulen un mapa conceptual de cómo es su barrio para tener una idea y poder asemejarse al 
barrio en donde la escuela está inmersa, esa podria ser una solución. 

Entrevistador: Así se va aplicando hacia la vida de ellos, más el contenido ... 

Entrevistado: Exacto, si porque el docente estaría más empapad9 de cómo es la comunidad del niño, no 
es el estudiante es el docente que debe conocer la realidad, porque no le puedo decir a mis estudiantes 
donde yo trabajo que saquen su laptop o saquen su celular, en donde yo sé que solo dos niños tiene 
celulares, por eso debemos caer en la realidad de donde ellos viven y donde se desenvuelven 

Entrevistador: Sí no se puede abordar de manera muy específica porque si no se cierra, pero si un 
aspecto, también lo que usted decía se me vino a la idea ese caso de pizza Jtaliana, es un más poco 
común, bueno uno nunca sabe porque me imagino que hay niños que nunca han comido pizza, ir viendo 
esa integración e ir haciendo esa riqueza cultural en lugar de decir culturalidad, esto no porque no es de 
nosotros como el gallo pinto, uno dice tráigame eso porque eso es lo que hay en la realidad. 

Entrevistado: Sí digamos yo trabajado con ellos esa experiencia y es muy rica, porque la mitad de la 
población estudiantil que yo tengo, verdad, mi grupo es de raíces nicaragüenses, entonces se nos ocurrió 
el día de las culturas hacer en la escuela cada diferente país de Centroamerica y que trajera alguna mamá 
que nos hiciera un platillo para probar esa cultura, los míos quedaron fascinados porque varias mamás 
hicieron baho (comida típica de Nicaragua), un pan que ellos hacen y otras cositas más hicieron. A mí me 
encanta probar comidas diferentes, ese día los niños tuvieron la oportunidad, porque nos tocó Nicaragua, 
de que la mamá hiciera, la mitad de la escuela quería probar y no alcanzó, nada más para una jornada 
porque eran demasiados niños, en la escuela hay 600 todos querían probar; otros comida china, otros 
mexicana, entonces porque aparte de eso habían una sesiones que dependiendo de las culturas que tenían 
en el aula tratábamos de que fuera un país que tuvieran un estudiante en el aula, habían colombianos, 
chinitos y salvadoreños, entonces vieras que fue muy entretenido porque veíamos trajes típicos, vimos 
música, vimos símbolos nacionales, en una había degustación de carne en uno de los lugares, y vieras que 
eso se le quedó a los niños totalmente grabado, porque están viviendo trajimos un pedacito de ese país a la 
escuela y eso les queda como si hubieran ido a ese país. 

Entrevistador: En esta última pregunta, nos gustaría abordar y conocer cómo ha sido la reacción de los 
estudiantes ante el cambio metodológico, enfocándonos en comunidad local. Ha causado alguna inquietud 
o ansiedad en los estudiantes al no tener un libro o una dirección más unidireccional por parte del 
docente. 

Entrevistado: Sí, en primer grado casi no se ven libros, ya en segundo es donde venimos a trabajar con el 
libro, dependiendo del concepto que vaya a trabajar y en el consejo de profesores se apruebe si se va a 
trabajar con algún libro que esté acorde al programa. Siento que para ellos no es dificil porque me 
acuerdo la experiencia del año pasado unos chicos de primer grado que le que le correspondió buscar el 
personaje más representativo de la comunidad, entonces eso fue muy interesante porque ellos decían es 
que fue mi abuelito, porque mi abuelito ayudo en la construcción de la escuela, es un personaje 
importante claro. Es el carnicero, por qué el carnicero di profe porque es el que nos da la carne, podemos 
comer para él es el personaje importante, entonces los niños más que todo en la parte de taller también 
trabaja lo que es la investigación, aunque es una investigación muy pequeña muy esencial, a la hora que 
ellos viene hacer el taller en el aula, el taller lo que hace más que todos, que yo observaba también, es que 
todos se sientan en círculo y traen a la persona o traen el dibujo o el panfleto o hacen algo, una maqueta o 
algo y ellos exponen, cuando es hecho así fuera del aula cuando ellos construyen en el aula trabajan más 
en forma manual, entonces puede ser que trabajen con papel construcción hayan creado el personaje más 
importante de la comunidad, la construcción de la comunidad local se trabaja más que todo el taller que 
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ellos construyan un croquis de cómo es más o menos el lugar donde ellos viven, donde está la iglesia, 
donde están las entidades importantes, bueno cuáles son importantes, así se empieza hablar, debemos de 
recordar que los de primer grado como no se escribe todavía y es como más en forma oral, trabajan 
mucho con dibujo, y eso es muy importante porque siento que el dibujo junto con la palabra, ya creando 
una idea y una imagen, recordemos que el cerebro capta más la imagen que las letras, entonces si yo veo 
el dibujo yo me voy a acordar de que era lo que estaba hablando, yo siento que ha sido para ellos como 
más sutil, pero no lo ven tan diferente porque en preescolar viene trabajando así, viene trabajando, yo 
siento que primer grado se está cayendo en el hecho de que es un continuación de preescolar, muchos de 
los docentes no estamos de acuerdo con el cambio que hicieron en Español, porque lo están rezagando, no 
podemos decir que perdido pero un año donde lamentablemente se puede ver lo que se ve en un año en 
tres meses, que era lo que se hacía con apresto y ya después arrancar con los niños lo que es el fonema. 
Nos estamos quedando rezagados en esa parte, nos e que pretende el gobierno con esa nueva teoría con 
Español, yo que a muchos estudiantes les cuesta mucho redactar y les cuesta demasiado expresarse de 
forma oral, creo que lo que rescata el MEP es ir al ritmo del estudiante. 
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Anexos# 11: Transcripción de observación de Docente #1 
Fecha de observación: 17-11-2015. 
Nombre de Ja institución: Escuela Central de San Sebastián 
Nombre del observador: Greivin Manuel Solano Garro 
Tiempo de observación: __ 80 minutos Lecciones: 2 
Nivel a cargo: Segundo Grado. Trimestre: Tercero . Número .de taller: SN 
la unidad: Disfrutemos los escenarios naturales v culturales gue identifican mi cantón. 

Lineamientos del planeamiento 

Criterios Sí 

' 
No Observaciones 

1 

l. Especifica la unidad de trabajo, trimestre y X 1 

nivel. 
1 

2. Contiene el propósito -

3. Incluye los aprendizajes por lograr. X 
1 

4. Presenta los conceptuales de la unidad X 
correspondiente. 

5. Menciona el número del taller implementado. X 11 

1 

6. Las estrategias de mediación están orientadas li 
a los cuatro momentos: 1 

,¡ 

6.1 El primer momento implementa alguna X Se inicia con el repaso. 
actividad "Rompe hielo" o motivación. 

6.2 El segundo momento se propone el tema X 
central del taller y se aporta información en 
concreto. 

6.3 El tercer momento promueve la discusión 
participativa sobre el tema central. 

6.4 El cuarto momento promueve la ampliación X No se realiza. 
de los contenidos curriculares (integración con 
otros temas) y realiza el cierre del taller. 

7. Incluye alguna de las siguientes estrategias de evaluación: 

7.1 Autoevaluación X 

Nombre de 

7.2 Unidireccional (tablas de cotejo). 1 X Se usan preguntas orales_ 
-

7 .3 Bidireccional •' 

-
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Implementación del taller 

Criterios Sí 'o Observaciones 

1. Las estrategias de mediación guardan X 
i relación con los conceptuales. 

2. Las actividades planeadas están de 1 

' 
acuerdo al nivel educativo en el que se ' 1 

encuentran. 1 

1 

1 

3. Las actividades planteadas están de X 
1 1 

acuerdo con cada momento. (ver 
descripción) 1 

1 

. 

4. Las estrategias de mediación se X El plan está muy general. 
desarrollan de acuerdo con el 
planeamiento dado. 

5. Las estrategias de mediación X No se da. 
permiten el trabajo cooperativo. 

6. Las estrategias de mediación motivan X Mucha opinión por parte de los nii'íos. 
al estudiantado a ser partícipe de la 
clase. 

-

7. Los materiales empleados son los ,
1
1 X Videos sobre el tema. 

adecuados para la implementación del 1 

taller. 
1 

8. Las estrategias de evaluación, estas 1 li No se dieron. 
fueron implementadas de acuerdo a los 1 

momentos planteados. 

9. Las estrategias de evaluación X 
realmente valoran el proceso de 
aprendizaje del estudiantado. 

. 
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Anexos# 12: Transcripción de observación de Docente #2 
Fecha de observación: 26-10 2015 
Nombre de la institución: R~1blica de Haití 
Nombre del observador: Marco Antonio Duartes Montes 
Tiempo de observación: 80 minutos Lecciones: 2 
Nivel a cargo: Primer Grado Trimestre: Tercero Número de taller: SN 
Nombre de la unidad: Tercera Unidad: Matonismo. Mi Escuel_a co_nviviendo de forma resne.tuosa coJJ las 
demás personas 

Lineamientos del planeamiento 

Criterios 1 Sí No Observaciones 
1 -

1. Especifica la unidad de trabajo, trimestre y nivel. X 

2. Contiene el propósito X 

3. Incluye los aprendizajes por lograr. X Se trabajó en clase el 
tercer momento. 
''Matonismo o Bullying''. 

4. Presenta los conceptuales de la unidad correspondiente. X 

5. Menciona el número del taller implementado. X 

6. Las estrategias de mediación están orientadas a los X 
cuatro momentos: 

6.1 El pnmer momento implementa alguna actividad X Muy acertada para el 
"'Rompe hielo" o motivación. nivel. 

6.2 El segundo momento se propone el tema central del X 
taller y se aporta información en concreto. 

I; 6.3 El tercer momento promueve la discusión participativa X 
,¡ sobre el tema central. 

6.4 El cuarto momento promueve la ampliación de los 
contenidos curriculares (integración con otros temas) y 
realiza el cierre del taller. 

-

7. lnclu e al una de las si y g g uientes estrate ias de evaluación: g 

7.1 Autoevaluación 

7.2 Unidireccional (tablas de cotejo). 

7.3 Bidireccional 
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X 

X 

X 

No se trabajó en este 
momento. 

-

Al ser primer grado, se 
emplea un collage alusivo al 
tema. 

1 

1 

1 

' 

11 

l. 
1 



Implementación del taller 

Criterios Sí No 
!1 

Observaciones 
1 

1. Las estrategias de mediación guardan X Todo se Vincula. 
relación con los conceptuales. 

2. Las actividades planeadas están de X 
acuerdo al nivel educativo en el que se 1 

1 

encuentran. 
.. . 

3. Las actividades planteadas están de X Las actividades se han trabajado en 
acuerdo con cada momento. (ver clase anteriores. 
descripción) 

4. Las estrategias de mediación se X 
desarrollan de acuerdo con el 
planeamiento dado. ' 

1 

5. Las estrategias de mediación permiten X 
1 

el trabajo cooperativo. 

6. Las estrategias de mediación motivan 1 X l1Al ser pnmer grado no escriben 
al estudiantado a ser partícipe de la clase. 1 mucho, sm embargo participan de 

11 ' manera muy amena de forma oral. 

7. Los materiales empleados son los X Se había trabajado con materiales en 
adecuados para la implementación del ! clases anteriores, por Jo que el trabajo 
taller. ha sido continuo. 

8. Las estrategias de evaluación, estas 
fueron implementadas de acuerdo a Jos 
momentos planteados. 

9. Las estrategias de evaluación X 
, realmente valoran el proceso de 
1 aprendizaje del estudiantado. 
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11 

1 

. 1 

Anexos # 13: Transcripción de observación de Docente #3 

Fecha de observación: 02-03-2016 
Nombre de la institución: Escuela Granadilla Norte 
Nombre del observador: Grei vin Manuel Solano Garro 
Tiempo de observación: 80 mmutos Lecciones: 2 
Nivel a cargo: Quinto gtado Trimestre: Primero Número de taller: J 
Nombre de la unidad: Recon<;l_cemos a Costa Rica como una sociedad intercultural ; multiétnica y 
plurilingüe. 

Lineamientos del planeamiento 

Criterios Sí o Observaciones 

l. Especifica la unidad de trabajo, tnmestre y 1 X 
nivel. 

i --

2. Contiene el propósito X 

3. Incluye los aprendizajes por lograr. X ¡; 
' 1 

4. Presenta los conceptuales de la unidad X 
correspondiente. 

5. Menciona el número del taller implementado. 

6. Las estrategias de mediación están orientadas a 
los cuatro momentos: 

6.1 El pnmer momento implementa alguna 
actividad "Rompe hieloº' o motivación. 

6.2 El segundo momento se propone el tema 
central del taller y se aporta información en 
concreto. 

6.3 El tercer momento promueve la discusión X 
participativa sobre el tema central. 

6.4 El cuarto momento promueve la ampliación de 
los contenidos curriculares (integración con otros 
temas) y realiza el cierre del taller. 

7. Incluye alguna de las siguientes estrategias de evaluación: 
-

7.1 Autoevaluación 

' 
X 

;1 

1 

7.2 Unidireccional (tablas de cotejo) . X Si tabla de cotejo. 

7.3 Bidireccional 
., 

X 
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Implementación del taller 

Ir 
i ~ 

Criterios Sí No Observaciones 
1 

1. Las estrategias de mediación guardan X Se integra la actividad con el 
relación con Jos conceptuales. desarrolló de los conceptuales. 

2. Las actividades planeadas están de X 1 

acuerdo al nivel educativo en el que se '1 

'i encuentran. 1 

1 

3. Las actividades planteadas están de , X Se dan el cuarto momento lo final del 
acuerdo con cada momento. (ver ,i tema, en este caso repaso. 
descripción) 

4. Las estrategias de mediación se X No Jo encontré en el plan. 
desarrollan de acuerdo con el 
planeamiento dado. 1 

1 -

5. Las estrategias de mediación permiten Carteles en paleógrafo. 
el trabajo cooperativo. 

- - -··-

1 

6. Las estrategias de mediación motivan X Exposición oral de Ja materia. 
al estudiantado a ser partícipe de Ja clase. 1 

7. Los materiales empleados son los X ' 
adecuados para Ja implementación del 
taller. 1 

~ -

8. Las estrategias de evaluación, estas 1 No se da una evaluación muy 
fueron implementadas de acuerdo a los marcada de lo que se quiere evaluar, 
momentos planteados. ' ya que la actividad era libre. 

9. Las estrategias de evaluación X 1 

' 
realmente valoran el proceso de 

1 
aprendizaje del estudiantado. 

,,¡ 1 
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Anexos# 14: Transcripción de Grupo Focal 

La comunidad local en l ciclo de la Escuela Primaria: Su abordaje pedagógico desde los 
Estudios Sociales y Educación Cívica. 

Marcos Antonio Duartes, José Mauricio Quirós, Grace Sandí, Greivin ·Manuel 
Solano, Y esenia Venegas y Rosibel Villalobos como estudiantes de la carrera de Licenciatura 
de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, están realizando el Trabajo Final de 
Graduación, el cual tiene como propósito es potenciar la formación de estudiantes críticos, 
reflexivos e interesados por la sociedad a partir del abordaje pedagógico del eje "La comunidad 
local" en el aprendizaje de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, en I ciclo de la Escuela 
Primaria, todo esto tomando como base el reciente programa de estudio de esta asignatura. 

Por lo tanto, para el cumplimiento del objetivo de dicha investigación se propone una 
entrevista focalizada con el fin de conocer su opinión y experiencia con el reciente programa de 
estudio de Estudios Sociales y Educación Cívica de Costa Rica. 

Por consiguiente, es importante señalar que no hay respuestas "correctas" o "equivocadas'", 
por lo contrario se requiere total libertad y sinceridad en sus respuestas ya que estas son de gran 
insumo para esta investigación. La información brindada en esta entrevista es de carácter 
confidencial y voluntaria, solo será utilizada para propósitos académicos, es decir los resultados 
podrían aparecer en una publicación investigativa universitaria pero la presentación de los datos 
es anónima. 

Moderador: ¿Considera qué durante la capacitación realizada se abordó una nueva concepción de los 
Estudios Sociales y Cívica? ¿Cómo es su concepción de los Estudios Sociales y Cívica? 

Participante #1: No entendí. ... 

Moderador: O sea, cuando recibieron la capacitación de los Estudios Sociales y Cívica, ¿usted cree que 
se abordó una nueva concepción sobre los Estudios Sociales y la Cívica, o era lo mismo? 

Moderador: ¿O era lo mismo? 

Participante #1: Diay no, era lo mismo, nada más que en un plano diferente, pero era lo mismo 

Participante #2: No puede cambiar 

Participante #3: sí 

Participante #2: Yo creo que el enfoque es diferente, aunque uno tiene una vieja concepción de cómo se 
enseñaban los Estudios Sociales porque el enfoque de estos programas nuevos es como más ... 

Participante #1: Formar ciudadanos ... 

Participante #2: ... y antes lo que se intentaba era solo llenarlos de contenidos, entonces es más ese 
choque de lo que el programa nuevo tiene con lo que ya uno viene aprendido de tanto, bueno de darle, 
para mi si fue claro el enfoque porque partieron de esto de ética, estética y ciudadanía, pero ... 
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Participante #1: Solo algunos contenidos, para mí son los mismos contenidos, pero como dice ella, se les 
da otro enfoque, porque ahora se trata de que los niños sean más creativos, más críticos, ya ... entonces le 
permite a los niños como vivenciar más el tema que se está estudiando, ya ... eso le permite, lo hace más 
agradable, en el caso mío, con mi grupo, lo hizo más agradable, le gustó más a los niños porque no se 
hace tan memorístico ... 

Participante #2: ... ¡no!, es vivencia! 

Participante #1: ... si exactamente, a ellos gustó porque están viviendo ... 

Participante #2: ... ellos investigan más ... 

Participante #3: ... exactamente ... 

Participante #1: ... investigan, ¿qué te digo? ... 

Participante #3: se relacionan más con otras nominaciones ... 

Participante #1: ... exactamente ... 

Participante #3: ... y para buscar información ... 

Participante #1: ... la tecnología les permite a ellos ahondar más sobre lo que están viendo, ya ... 
entonces lo hace más agradable ... 

Participante #2: ... si, los contenidos son los mismos ... 

Participante #1: ... pero son los mismos contenidos ... 

Participante #3: ... solo que los acomodaron ... 

Moderador: Ok... ahora, en la capacitación que les dieron a ustedes, ¿cómo se realizaron esas 
capacitaciones? 

Participante #2: ¿solo nos dieron una verdad? 

Participante #1: ... nos dieron sí, solo una cuando fuimos a aquella aula, donde la compañera llegó e hizo 
una con el propósito del nuevo programa, que era hacerlo así más vivencia], que aquí está la compañera 
asesora, que nos dio Estudios Sociales y que lo hizo creativo en ese momento ... pero nos quedaba la duda 
de cómo lo iba a hacer a los talleres ... 

Moderador: ¿solo les explicaron las cosas o aplicaron con ustedes técnicas? 

Participante #3: a mí no me hicieron ninguna capacitación, ni nada, o sea, yo salí el año pasado de dar 
con el otro programa, y como es una escuela privada, no necesariamente la escuela tiene que mandárselo 
a uno, a veces, ni siquiera los aceptan, entonces a mí nunca me quedaron en la otra institución, en esta 
institución ya se comenzó a trabajar como en todas las demás instituciones ... 
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Participante #1: ... fue algo rapidito ... 

Participante #3: ... cuando yo entré, yo sentía como que no sabía cómo hacer el programa pero la ventaja 
es que en la tesis mía, había hecho una unidad integrada, entonces ya más o menos, había estudiado todo 
esto de ética, estética y ciudadanía, entonces ya vi, el programa me enseñó cómo se veía el plan de los 
talleres entonces ya ahí sobre la marcha me fui acomodando, porque .... 

Participante #1: ... con las uñas fuiste trabajando ... 

Participante #3: ... sí. .. 

Participante #2: ... esto está muy ... muy ... porque hay cosas, vea ... ahí lo plantean digamos, en el caso 
de segundo grado, Los Cantones, y ponen a vivenciar a los chiquitos el pasado del cantón, pero resulta 
que los cantones y la población es muy flotante, es muy diferente época con época, entonces a ellos les 
costó encontrar personas de más de 70 años que conocieran la historia del cantón, no los encontraron en 
su alrededor, entonces tuvieron que investigar en intemet y en la literatura que encontraron, porque así 
directamente, con sus abuelos, con sus bisabuelos, no encontraron ... 

Participante #1: ... exactamente, y después ahora, existe el problema de que no todas nuestras zonas son 
confiables, entonces, los niños no pueden salir, con tanta cosa que hay ahora, los niños no pueden salir a 
investigar, antes la gente era muy sana, ahora la gente tiene cada cosa en la mente, que ahora no se sabe 
con quién te vas a entrevistar, a nivel ... 

Participante #2: ... perdón, las mismas tradiciones familiares se van pasando ese conocimiento ... verdad. 
incluso el núcleo familiar ya no es muy unido y se han perdido esas tradiciones ... 

Participante #1: ... no y como decía vos, en este mundo tan rápido ya no se valora lo de antes, ahora con 
la nueva tecnología ya lo de antes no importa ... 

Participante #2: ... los valores cambiaron ... 

Participante #1: ... ahora es. tenemos que actualizarnos y el boom ahora es la tecnología, lo de atrás ya 
no sirve, eso es ridículo ... 

Participante #2: ... eso es como polo, bueno los mismos chiquillos ahora dicen eso, ya, porque lo nuevo, 
ahora es el boom de la tecnología 

Participante #1: .. .la capacitación que nos dio la compafiera, fue un día verdad, que fue muy rápido y fue 
cuando estábamos saliendo ... 

Moderador: ¿no se implementaron talleres? 

Participante #1: no, no nos dieron 

Participante #2: fue a niveles. Ellos habían recibido la capacitación también 

Participante #1: si pero fue muy rápido 
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Participante #3: o sea, el programa se metió, y hubo capacitación a fin al dela año pasado (20 14) que yo 
me di cuenta pero fue súper rápida . .. 

Participante #2: sí, sí, sí, sí. . . 

Participante #3: ... fue como, aprobamos el programa y va pero no fue un proceso, como tal vez se dio, 
tal vez en español que se dio el proceso más gradual, en Estudios Sociales fue de un solo, aprobamos esto 
y vámonos, verdad, este es el problema que ha habido en Estadios Sociales. Inclusive, hasta con las 
editoriales pasó ese problema, este, EDUVISION tuvo el programa antes de que saliera publicado ... y 
duró, está muy ma\ p\anteado, también uno piensa, el libro, uno se apoyó mucho en el libro porque uno no 
tenía Ja concepción clara de cómo lo quería verdad, el Ministerio y si uno se pone a ver el programa, está 
ordenado en ciertos puntos, pero no es práctico para un docente, usted tiene que sentarse y estudiarlo y 
uno necesita un programa que o sea, uno tiene muchas cosas que hacer, uno no puede ponerse a hacer 
todo eso y este programa requiere que usted planee mucho mejor los talleres y que haya más trabajo suyo 
que Jo que había antes ... 

Moderador: ¿entonces se necesita más capacitación en talleres? 

Participante #2: . .. si claro ... 

Participante #3: .. . es más vivencia!, usted necesita más ideas de cómo voy a hacer, cómo voy a enseñar 
esto .. . 

Participante#2: ... ¡¡¡eso!!! 

Participante #1: ... pese a que los talleres fueron bonitos para los niños, yo empecé también con dudas, y 
sobre el camino fue que nos fuimos ordenando y fuimos aprendiendo, pero el primer taller yo estaba 
como sobre la nada, como volando, no sabía ni que hacer. .. 

Participante #2: . .. todas, todas, no sabíamos ni que hacer. .. 

Participante #1: ... yo estaba como perdida, en el camino me fui acomodando, porque a veces 
hablábamos las tres ... ¿y cómo Je entramos a esto? 

Participante #2: ... bueno nosotras también, no sabíamos cómo entrar. .. 

Participante #1: ... y los chiquillos son inteligentes, porque los chiquillos le ayudaban a uno a ir saliendo 
del enredo en el que uno estaba, di ay porque Jos chiquillos le proponen a uno cosa y todo ... 

Pregunta #2 

Moderador: ¿y en esa capacitación que ustedes recibieron, ustedes vieron debilidades a nivel de 
programa? ¿o fue sobre la marcha? 

Participante #2: es que no se puede 

Participante #3: es que en Ja capacitación no se da cuenta, ya cuando uno está dando clases se da cuenta 
que hay debilidades. 

Moderador: ¿qué debilidades y que fortalezas encontraron? 
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Participante #3: ... por ejemplo en segundo grado, solo se centra en el cantón donde ellos viven nada 
más, entonces es como una imagen muy reducida de la realidad, entonces, después usted se fija, no hay 
nada más; para comenzar a hablar del cantón, uno tiene que dar un montón de temas antes que en el 
programa no vienen, porque quedan unos vacíos adentro de todo eso, y los chiquillos mismos se dan 
cuenta verdad; y si usted lo aplica tal y como vienen en el programa y quedan esos vacíos, uno tiene que 
ver. .. tengo que enseñar esto, tengo que enseñar la provincia e Cartago por ejemplo para que ellos, para 
ubicar que es un cantón ... 

Moderador: el plan lo que propone es que usted trabaje, de lo más concreto a lo más abstracto, a lo más 
general 

Participante #3: ... lo que pasa es que, tienen una concepción del niño, muy diferente a lo que es ahora, 
se basan tal vez en un estudio de Piaget, o lo más verdad ... de que si tiene que ser, pero los niños ahora 
tienen demasiado alcance, y ellos ... ¿ay otra vez teacher lo mismo?, pasamos todo el año viendo cantón. 
todo el año ... 

Participante #2: ... y vieron cantón antes, y después ... 

Participante #3: ... o sea, podríamos verse otra cosa ... 

Participante #2: ... pero vieras y se repetía ... 

Participante #3: ... y es muy redundante, se vuelve, entonces para ellos es muy cansado, muy monótono, 
y aunque uno quiera hacer el taller se vuelve muy cansado para ellos, porque tal vez en segundo ciclo hay 
más contenidos, pero en segundo grado es El Cantón, El Cantón, El Cantón, y ya uno no sabe de dónde 
sacar la información del cantón, porque este cantón por ejemplo, ha sido un cantón muy antiguo pero ha 
sido poblado muy recientemente, entonces no hay antiguos pobladores, entonces cuesta mucho, ha sido 
muy particular de cantón en cantón. Entonces yo pienso que sí, como que quedan vacíos ... 

Participante #2: ... quien hizo esto, estaba en un escritorio y estaba en etapas ... 

Participante #3: ... si, como que hace mucho tiempo no daban clases ... 

Participante #1: ¡eso, eso! 

Participante #3: entonces no están ubicados en la realidad, lo que es dar clases ahorita y que los 
chiquillos, ya es como ... ahhh ... 

Participante #1: cree que son brutillos .. .. 

Participante #2: ... sabes que ... yo pienso que tal vez, ellos pensaron en hacer algo más moderno y lo 
que hicieron es desubicarlos ... 

Participante #1: ... exactamente ... 

Participante #2: ... porque en el programa viene ... 

Participante #1: ... desubicados, están desubicados ... 
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Participante #2: .. .le dan como mucho énfasis al conocimiento geográfico, eso era lo principal; cuántos 
distritos tenían, este digamos la geografía humana, a que se dedicaban, todo eso ... ahora, están metidos, 
está inmerso, Jo anterior está inmerso en el programa, pero es diferente; entonces como que lo diluye, el 
concepto lo diluye ... 

Participante #1: ... el de nosotros es la historia, historia, historia ... 

Participante #2: ... ¿y era el arte en el cantón o el de ahora? ... 

Participante #1: ... vieras que yo conversaba con... me encontraba en el bus gente que de pura 
casualidad, Dios me la ponía y me decían vea, donde está La Floresta, había una lechería ... otro, no. 
donde está La Floresta había una caballeriza, entonces yo decía, ¿entonces? 

Participante #3: ¿qué era lo que había? ... si es que cuesta mucho ... 

Participante #2: ... y todo esto se llamaba así, desde, Don Fernando Teran Barns, que ahí se llama 
Monteran por él, era dueño de casi todo esto; y él lo fue donando que para la escuela, que para la iglesia, 
que para ... 

Participante #1: ... está bien, pero es qué les interesa a los güilas eso ... 

Participante #2: ... está bien, está bien, pero después el libro lo hace a las características generales de 
cualquier cantón, de cualquier cantón, y eso es lo que tenés que evaluar entonces, verdad ... las 
características generales de cualquier cantón ... 

Moderador: ... si es que el libro el problema es que, obviamente tienen que adaptarlo para que puedan ... 

Participante #2: ... para que sea general, para que uno vaya ... 

Moderador: ... y en la escuela se adapta digamos a la comunidad en si en la que se está trabajando ... 

Participante #2: ¡ajá! 

Moderador: ... entonces me imagino que ahí es donde está el desfase ... 

Moderador: ... ¿y a nivel de fortalezas? 

Participante #2: ... es que uno siente como que tiene que bajar, como que se va así ... verdad ... 

Participante #1: ¿fortalezas? ... qué puede ser, fortalezas, bueno, una fortaleza puede ser que el programa 
permite que el niño, pueda ser crítico en las cosas. Qué te digo, que participe más, que sienta la materia 
más viva . .. 

Participante #2: ... que participe, que investigue, que quiera saber ... 

Participante #3: ... y que ponga la realidad que se le educa en contexto ... 

Participante #1: ... eso sí, que compare. que haga comparaciones ... 
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Participante #3: ... y también, permite también, que uno haga una actividad diferente a lo que 
normalmente se venía haciendo, no clases magistrales ... 

Participante #1: ... y uno alocado verdad con las uñas, viendo a ver qué hace, la profesora viendo a ver 
qué hace ... 

Moderador: Ok, con respecto ... les voy a leer el objetivo que tiene el programa de Estudios Sociales, 
que es "El promover el conocimiento, análisis, la explicación, la comprensión y la valoración de los 
avances culturales de la humanidad, en pro de la construcción de una convivencia, reproducción y 
mejoramiento del sistema democrático que involucra la preservación de un medio natural en el que se 
vive" ... ¿ustedes consideran que este objetivo se está cumpliendo en los centros educativos? ... 

Participante #2: yo no sé si se está cumpliendo, pero si se nota que ... 

Participante #1: sí, hay como un cierto cambio ... 

Participante #2: ... sí, se está llegando a ... 
Participante #1: ... va llegando, va llegando ... 

Participante #2: ... sí, va llegando; está involucrado todo lo que se dijo con los objetivos ... 

Moderador: la comunidad local es un grupo de personas que comparten elementos tales como idioma, 
costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, un barrio, por ejemplo; en una 
comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, 
generalmente por signos o acciones, que es compartida y elaborada por sus integrantes. ¿Considera usted 
qué este concepto de comunidad es adecuado? 

Participante #2: yo no creo que se dé mucho en ... porque como te dije; si venimos acá, la comunidad no 
es exactamente de acá, son ... que vienen entrando a esta comunidad, con la reciente corrupción contra la 
comunidad. No se puede decir que todo es homogéneo ... 

Participante #1: ... hay una diversidad, comparten ciertas cosas, pero no todo ... 

Participante #2: ... imagínese que ellos de las tradiciones del cantón, ¡no saben nada, nada! Entonces 
había que decirles, bueno, usted es de Cum dabat, usted es de desamparados; y qué hacen allí; ah bueno, 
de aquí que saben, bueno, que las mascaradas, que esto, que lo otro, pero ellos no saben exactamente del 
cantón donde está ubicada la escuela, que se supone que es ahí donde se centra. Por la comunidad pero 
aquí vienen ... se recibe gente de muchos lugares ... 

Moderador: ¿entonces habría que, agregar como un factor cultural? 

Participante #2: ... algo había que hacer, pero, redactar diferente eso porque, no se puede centrar ... uno 
se centra en el cantón donde está la escuela, no se puede centrar ni en ningún cantón, porque ellos vienen 
de diversos cantones, de Desamparados, de Hatillo, de Cartago, de San Pedro, de Curridabat; entonces si 
uno se centra en el cantón donde ellos viven es muy dificil, teniendo que andar buscando información, 
muy difícil ... 

Participante #1: ... y a la hora de estudiar, cuando estudiaba con ellos en segundo, a la hora de estudiar 
con ellos, diay cada uno proviene de cantones diferentes, entonces, no se está hablando de una realidad ... 
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Participante #2: ... no, por qué cómo es el cantón donde está la escuela ... 

Participante #1: ... entonces yo lo que estudiaba era aquí, Concepción, La Unión, nada más ... 

Participante #2: ... eso es, de La Unión, eso es ... 

Moderador: entonces, prácticamente, lo que dice de comunidad local no se aplica, porque realmente, 
sería más bien, el cantón donde se encuentra la escuela 

Participante #1: en aquí, no, en este privado no ... ¡jamás! 

Participante #3: el asunto es que usted tiene que evaluarlo, entonces usted tiene que unificar todo, o sea, 
hacerlo homogéneo para poder evaluarlo 

Participante #1: exactamente 

Participante #2: ¡eso es! 

Participante #3: no se puede hablar de esa diversidad, por qué le voy a preguntar al chiquito ... si el 
programa me dice de donde ellos viven, entonces solo tendría que preguntarles de donde ellos viven .. . 

Moderador: tendrían que ser exámenes personalizados 

Participante #2: eso es lo dificil para uno, porque ellos te hablan, es que en mi cantón no se hace eso, 
pero es que en mi cantón se hace lo otro 

Moderador: es que también digamos, el plan propone, no exámenes, sino proyectos, entonces ahí es 
donde viene entonces, que aquí se aplican ... los exámenes. Si se aplicara proyectos, entonces se podría 
hacer que los alumnos traigan un proyecto del cantón ... 

Participante #1: y que cada uno exponga su cantón ... 

Participante #3: lo que pasa es que, la evaluación no está aprobada todavía ni siquiera, salió el programa 
pero la evaluación no está aprobada para este programa ... 

Moderador: entonces eso es un desfase ahí también grandísimo 

Participante #3: una debilidad del programa 

Participante #2: eso no es un desfase, eso es un desastre, eso es algo que no previeron 

Participante #3: corrieron para aprobar un programa pero no está ... 

Participante #2: ... no está completo ... 

Participante #3: ... la evaluación adecuada, entonces eso no permite que se den ciertas cosas ... 

Participante #2: entonces aquí como es privado, diay, tienen derecho de elegir, lo que se hace ... 

Participante #1: entonces el programa no se puede aplicar como dice ahí ... 
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Participante #3: ... al 100% no ... 

Pregunta #3 

Moderador: ahora, ¿considera que existe un aporte a la sociedad costarricense por parte del programa 
de estudios de la comunidad local? ¿Cuál es aporte? ¿Cómo sería? 

Participante #1: ¿cómo? perdona, volvé a ... 

Moderador: ¿considera que existe un aporte a la sociedad costarricense por parte del programa de 
estudios de la comunidad local? O sea, del programa que ustedes implementan ... 

Participante #1: ... solamente, solamente, que se exaltan los valores de la comunidad ... 

Participante #2: eso, eso ... 

Participante #3: yo creo que a largo plazo tal vez, porque ya ellos, es que así. .. 

Participante #2: ... van valorando ... 

Participante #3: ... el programa ayuda a que ellos tomen conciencia de los problemas y todo eso y de, 
como que tomen en cuenta que ellos pueden hacer algo por la comunidad. Ahí inclusive, venían 
actividades de como "hagan una campaña, para recoger, este, basura y eso"; o sea, que ellos no solo lo 
vean en papel, sino que lo hagan verdad, entonces, sí se pudiera aplicar completamente el programa como 
se debe aplicar, a largo plazo sí, porque los niños aprenden a que ellos son sujetos activos dentro de la 
comunidad, y que pueden impulsar diferentes actividades para mejorarla. Tal vez ahorita, que apenas está 
empezando no, pero a largo plazo yo creo que sí les puede ayudar a la comunidad 

Participante #1: yo me pregunto, a como se ha hecho el hombre ahora, tan deshumanizado, a como está 
ahora todo este, todo el mundo, yo me preguntó ... ¿podrá eso ayudar a que el hombre cambie su manera 
de pensar y su manera de actuar? Porque ve, empezamos por esto, estamos en una parada, vienen y atacan 
a alguien, no te metés porque te da miedo que a vos te hagan algo; todo el mundo ignora lo que le está 
sucediendo al otro, y la persona se va haciendo totalmente indiferente ante los problemas de los demás. 
Aquí en el aula, la lucha constante que tenemos con ellos porque, recoja el papel, ordene; porque ellos 
creen que la conserje está en la obligación, de llegar, limpiarles la clase, y tenérselas integra, y que ellos 
puedan tirar toda la basura ... entonces digo yo, al paso que vamos, se trabajan valores, pero yo a veces 
siento que los tiran en una canasta y pasan recto ... 

Participante #2: en el fondo ellos van aprendiendo a valorizar, son valores los que ellos van 
adquiriendo ... 

Participante #1: sí, pero en la escuela, pero salen ... 

Participante #2: ... que le va a permitir, como dijo la compañera, participar ... 

Participante #3: ... la escuela no lo soluciona, o sea, uno tiene que hacerlo en los hogares y la escuela no 
es la solución a todos los problemas de la sociedad, que uno sienta que la escuela es la solución, no ... 

Participante #1: exactamente ... 

244 



Participante #2: sí, sí pero la escuela los puede guiar. .. 

Participante #1: uno les inculca, pero en la casa son los promotores ... 

Participante #2: algo les tiene que quedar a ellos ... 

Participante #3: los mismos valores no se ven en la escuela, es en la familia ... 

Participante #1: ¿vistes hoy el montón de muertos que salieron en las noticias? ... a las 4 de la mañana 
mataron a un muchacho. No sé, algo de un equipo de futbol, un muchacho que nada, no sé qué le pasó; lo 
mataron y no le robaron nada. Al de las 4 de la mañana lo mataron también, y no le robaron nada, 
entonces ve, ve cómo está el mundo ... 

Participante #2: por la falta de qué ... temor a Dios 

Pregunta #4 

Moderador: ¿pero creen entonces a través de, digamos, como se está aplicando el programa si se crea 
ese sentido de pertenencia, en los niños? 

Participante #2: yo pienso que sí... 

Participante #1: sí se crea ... 

Participante #3: por lo menos el de pertenencia dentro de la comunidad ... 

Participante #2: dentro de la comunidad y la participación y sus deberes como ciudadanos de esa 
comunidad ... 

Pregunta #5 

Moderador: ahora, ese mismo programa, digamos, ¿realmente está contribuyendo a la formación de 
los estudiantes? ¿Qué contenidos creen ustedes qué son como los importantes? 

Participante #1: ¿Qué contenidos? Diay ... ese ... promueve los valores 

Participante #2: el programa si va encaminado ... 

Participante #3: porque determina, conocer la comunidad y pertenecer a ella ... 

Participante #1: saber que está bien, que está mal; tener un cambio de actitud ... 
Participante #2: pero le falta, le falta, para como para completar, pero sí, sí, sí está como estimulando ... 

Participante #1: pero vieras que yo pienso que este programa de Estudios Sociales debería de estar más 
enfocado a los valores, porque ahora se han perdido tanto ... 

Participante #2: es que sí está, sí está 

Participante #1: si pero como más fortalecimiento en eso ... 
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Participante #2: bueno, es que nosotras estamos dando que por primera vez, y en diferentes grados, 
diferente nivel, entonces, yo digo, digamos, en el nivel de nosotras, segundo, yo creo que sí va logrando 
que el chiquito se sienta comprometido, con el desarrollo de su localidad, viendo hacia atrás y viendo 
cómo ha evolucionado, el problema de que termine de aprender, es la estadía que tiene, que su familia 
tiene en la localidad 

Participante #1: yo diría, valores, costumbres, tradiciones, yo diría que eso es lo que hay que 
implementar más ... 

Pregunta #6 

Moderador: ¿y cuáles contenidos ustedes creen que no contribuyen a esa formación? Que ustedes 
dicen, "no en realidad esto yo no sé para que se está viendo, si no está enseñándole algo 
verdaderamente importante al estudiante", ¿o todos ... le ayudan en algún ... ? 

Participante #3: bueno, lo que pude ver en segundo grado, no hay ningún contenido que no le ayude. La 
redundancia de lo mismo ... lo mismo, lo mismo ... es cansado 

Participante #1: lo repetitivo es lo cansado ... 

Participante #2: es que es un tópico en general para todo el año ... 

Participante #3: sí, es el cantón, para todo el año ... 

Participante #2: entonces a mí me parece, que lo está reduciendo, en comparación con programas 
pasados, que hemos pasado, verdad compañera ... que por ejemplo un muchachito de sexto grado, 
saliendo, conociendo bastante, no de su país solo .. . 

Participante #3: entonces no se ven otros contenidos que son importantes, por estar viendo lo mismo ... 

Participante #2: bueno, yo estoy de acuerdo con que, nosotros los costarricenses, tenemos que conocer 
nuestro país ... 

Participante #1: ... solo independencia, independencia, el pacto de concordia, el pacto de concordia, de 
nuestros aborígenes, independencia, independencia, independencia, independencia ... y termina uno con el 
pacto de concordia hasta aquí ... los güilas hartos del pacto de concordia ... 

Participante #2: ahora, los otros están hartos de paisaje rural, paisaje ... 

Participante #3: ¡ay, sí!... y tras de eso ... 

Participante #1: ah bueno, hay una parte ahí del libro, donde viene lo de la esclavitud, y fuerte; diay, esa 
parte nosotros no la pudimos ver, porque las compañeras me decían, ¿qué hacemos con los negritos que 
tenemos en la clase, se van a sentir mal, entonces nos tuvimos que brincar esa parte, no la pudimos ver ... 

Moderador: depende de cómo trabajarlo, si se le da un buen enfoque, porque en el abordaje ellos tienen 
que saber, o sea, como ellos se han hecho fuertes, como han sobrevivido ... 

Participante #3: si, porque uno no puede tapar lo que sucedió ... 
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Participante #1: yo les dije a las dos compañeras, lástima que no están aquí, yo se los dije, depende 
desde el punto de enfoque ... 

Participante #2: eso no se puede tapar, es parte de la historia y la historia no se borra ... 

Participante #1: pero a ellas les dio miedo ... entonces no lo quisieron ver 

Participante #2: es como que dice, que Cocorí es racista, porque habla la historia de un negrito ... 

Participante #1: lástima que no están aquí para que vean que no estoy diciendo ninguna mentira ... 

Moderador: es que yo pienso que si se tiene que abordar porque es historia ... 

Participante #3: igual tampoco, no pueden estar los estudiantes en una burbuja y sin saber ... 

Participante #1: exacto ... entonces yo no pude ver el tema porque di ay, yo voy trabajando con ellas ... 

Moderador: por ejemplo, vea digamos, lo del encuentro de culturas, para verlo dicen que fue una 
invasión, di ay, de ahí venimos nosotros, de esa invasión y se tienen que tratar esos temas con ellos ... 

Pregunta #7 

Moderador: ahora, ¿ustedes creen que este programa va a suplir la carencia de conocimiento 
histórico, geográfico y cívico de la comunidad? Para que ellos puedan entender los fenómenos sociales 
que surgen ... 

Participante #2: bueno, a lo largo, largo plazo ... pero va lento ... 

Participante #3: sí, sí, yo creo que sí ... 

Pregunta #8 

Moderador: ¿y creen que la cantidad de contenido, que está metido en los programas para lograr el 
conocimiento histórico, geográfico y cívico, es suficiente? 

Participante #2: recuerde que no conocemos los programas, recuerde que conocemos el que cada quien 
desarrolló ... 

Moderador: por eso, el suyo ... 

Participante #2: yo siento que es muy lento, que es muy tedioso estar hablando del cantón, porque mire, 
en diferentes partes se habla del cantón como era antes y como es ahora, en diferentes partes se habla del 
paisaje rural de antes y del de ahora, del paisaje urbano, pero es repetitivo verdad ... 

Moderador: ¿entonces cómo creen ustedes que al.final se logra? 

Participante #2: deberían de poner un poquito más, un poquito más .... 

Pregunta #9 
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Moderador: ¿más contenido dice usted? ... ¿ustedes a nivel de programa, ustedes vieron la parte 
histórica, la parte geográfica o la cívica, o en que se basó el énfasis? 

Participante #2: historia del cantón ... 

Moderador: todo histórico ... 

Participante #2: sí, en Ja geografia del cantón nosotros tuvimos que sacar fotocopias para ver más o 
menos, cuantos distritos tiene el cantón, dónde queda el cantón, en qué provincia ... como ubicarlos en Ja 
realidad ... 

Participante #3: hasta ellos decían, ¡otra vez ese mismo tema! ¿No lo habíamos visto antes? ... el 
programa decía que para trabajarlo en el año ... entonces, si para uno era cansado, para ellos era más 
cansado ver lo mismo porque se cansaban de Jo mismo ... 
Participante #1: los míos igual ... ¡que aburrido teacher!, ¿otra vez vamos con los indígenas? 

Pregunta #10 

Moderador: entonces, ¿ustedes cómo lograrían, que digamos, eso que ustedes dicen que solo está 
centrado como en un punto, se pueda abordar de otra forma y que realmente se logre todo?, o sea, 
porque realmente, si nos ponemos a comparar con el programa anterior, era demasiado contenido; la 
diferencia de este es que es menos, más reducido, pero más foca/izado en ciertas cositas. ¿Cómo 
ustedes lo mejorarían desde cada ciclo? ... 

Participante #1: diay, es que en el caso ahí, yo creo que el contenido se puede ver pero no, que te digo ... 
ampliar lo que se considera y ya, se terminó y pasar a otra cosa, y no ir redundando sobre lo mismo 
porque es aburrido 

Participante #3: porque también, uno no aplica todo el programa como Jo concibe, o sea, porque yo soy 
consciente que uno ve provincia y no viene nada en el programa, pero uno ve la necesidad de ampliar el 
tema; porque si ya se repite una y otra vez lo mismo, entonces, se amplía el tema, entonces uno cambia y 
modifica eso, verda ... 

Participante #2: sí, a veces uno no quiere salirse de lo que está allí, pero tiene que hacerlo; porque 
quizás, yo no sé. pero allí está involucrado, verdad ... y uno tiene que sacarlo de ahí, porque no se puede 
ver eso del cantón simplemente así, no se puede, hay que ver geografia ... 

Participante #1: definitivamente ... 

Participante #3: ok, digamos, si se hablara del cantón, se hablara de la geografia del cantón, pero ni de 
eso, de eso no venía nada ... 

Participante #2: y de las actividades humanas también ... 

Moderador: pero como, ¿en los contenidos? ... 
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Participante #3: no, no venían en los contenidos, o sea, si al menos uno de los contenidos uno dice, 
busca información acerca de la geografía del cantón, uno busca, da límites, dentro del nivel de ellos 
verdad, los ríos que recorren el cantón, todo eso, no venía en el programa, pero uno lo amplia pero no 
viene en el programa ... 

Moderador: ¿en el programa como tal o en el libro? 

Participante #3: ¡en el programa! 

Participante #2: en el programa no viene 

Participante #3: vea, nosotros usamos EDUVISION, ese libro yo puedo decir que no hice ningún taller 
del libro, yo misma hacía los talleres, porque ese libro es una cochinada ... para mí, el de segundo grado, 
no lo lograba, para mí. .. entonces uno dice, bueno, cojo uno del libro porque los papás lo compraron 
entonces hay que llenarlo, pero lo que yo seleccionaba; entonces yo le expliqué a los papás, yo selecciono 
esto, pero y no seguía el taller tal y como estaba en el libro jamás; entonces si yo me quedaba solo con lo 
de EDUVISION, no hubieran aprendido ¡nada!, porque uno tiene que buscar la información aparte. Por 
qué, porque en segundo grado es demasiado de ellos, tal vez en grados superiores ya viene lo de historia y 
todo eso, entonces ya no era tan necesario eso, pero en segundo grado es como de ellos, de buscar aquí en 
el cantón. inclusive vea, en el programa decía "sáquelos y vayan a ver las montañas del cantón"' ... ¿pero 
cómo? Uno en esta realidad no puede hacer eso ... 

Participante #2: sí. .. vaya de una vuelta por el cantón ... 

Participante #3 ... sí. .. ¿cómo, cómo se puede hacer? ... y también en una escuela pública ... 

Participante #2: tampoco, tampoco ... 

Participante #3: también no se puede hacer ... ¿verdad qué no se pueden llevar niños afuera? ... 

Moderador: tendría que pedir permiso ... 

Profe3: hay hasta que pagar una póliza, para sacar un chiquito. Entonces están muy desubicados de la 
realidad; como muy ... una fantasía que se montaron en una oficina ... 

Participante #2: sí, sí. sí, el programa también tiene sus fallas ... 

Participante #1: sí, es que no hay nada más bonito que estar uno detrás de un escritorio, haciendo ... 
gente que no está, de veras, con los pies sobre la tierra ... 

Participante #3: qué bonito un asesor así. .. 

Participante #1: porque el cuaderno, la hoja, como dicen, aguanta todo lo que le pongás ... 

Participante #2: no, y es muy bonito el hecho, sí, de que, así, salga, y de una vuelta por todo el cantón y 
vayan ubicando los ... 

Participante #3: no, perfecto, a mí me parece muy bien, es muy vivencia! y todo, pero la realidad es que 
usted no puede hacer eso ... 
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Participante #1: eso es bonito, eso es bonito; pero la realidad no nos lo permite, y después, tenés que 
tener los medios, para pagar ... 

Participante #3: y después, yo pensaba en las escuelas públicas, en las escuelas públicas usted no puede, 
ni siquiera giras hacen, porque tienen que pagar una póliza ... 

Participante #1: Dios guarde, le pasa algo a un niño ... 

Participante #2: yo a lo más que los saqué, fue a las plazas y a ver las montañas ... 

Participante #3: y con esta herramienta de intemet, donde uno veía el mapa, entonces ahí ya una veía 
todo lo demás ... 

Pregunta #11 

Moderador: ahora, ¿ustedes consideran que la modalidad por talleres, permite que los estudiantes 
sean más críticos o más reflexivos, en cuanto a lo que se les presenta? 

Participante #2: sí, eso sí, los talleres son buenos ... 

Participante #1: eso sí ... 

Participante #3: sí, los talleres están bien, lo que pasa es que, a veces, no sé, tal vez uno tiene una 
posición como de antes y a veces uno siente como que está perdiendo el tiempo en algunas cosas que 
bueno, termina siendo muy lúdico y ellos lo valoran y todo, entonces uno tiene que decir, bueno, diay, 
está bien, sigamos con esta actividad pero ... 

Moderador: ahora, desde su experiencia, ¿cómo se pueden formar estudiantes más críticos, y cómo se 
pueden formar estudiantes reflexivos? 

Participante #2: no, pero es que, di ay sí. .. críticos ... 

Participante #3: es que tienen que conocer la realidad para poder hablar de ella, sino conocen la realidad 
donde están, no pueden juzgar. .. 

Participante #1: sí, es cierto, yo no puedo hablar de algo si no conozco ... 

Participante #3: tampoco darles una receta de esto es lo correcto, esto no, sino que hacerlos pensar. .. 

Participante #1: para poder opinar tenés que conocer tu pasado, es importante ... 

Moderador: ¿ustedes creen que esa parte, entonces, que porque es a nivel de investigación, les ayuda a 
eso? 

Participante #3: así, eso es muy bueno ... 

Participante #1: eso es bueno, eso es excelente. Y tienen los medios ahora, ahora con la tecnología, ahí 
lo tienen todo; y a ellos les gusta, la investigación les gusta a ellos mucho, ¡verdad!. .. 
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Participante #3: y hacer trabajos en grupo y ponerlos a sacar temas. En segundo grado a mí me 
impresionaban de cuando uno los ponía en grupo y les decía, un caso o una situación del cantón, que 
tuviera una problemática y entonces ellos hacían un plan y todo, entonces uno dice, eso es participativo, 
que ellos hablen dentro de lo que ellos puedan hacer verdad y a mí me impresionaba eso ... 

Participante #1: vea, ojalá que en un futuro, las escuelas, o sea, los programas no pidieran los exámenes, 
porque qué lindo sería ... 

Participante #3: ah, porque sería mejor ... 

Participante #1: qué lindo sería, porque entonces uno explota al niño y entonces, ya no habría ese 
problema de las adecuaciones y esas cosas, porque entonces, por la participación una va evaluando a los 
niños; eso sería lo ideal, que no hubieran exámenes, que no hubiera un número, porque todas las personas 
no se pueden calificar con números, todos somos diferentes ... 

Participante #2: todas las escuelas, todas las universidades van a llegar a eso ... 

Participante #1: ojalá, Dios quiera ... porque así sí serían más críticos, serían reflexivos, porque que te 
digo, porque por medio de la participación, a uno no le daría miedo, porque todo sería valorado; los niños 
no participan por qué, porque a veces les da miedo por un número que les pone uno, ya sienten temor ... 

Participante #2: claro, qué evalúan ... ¿los exámenes, qué evalúan? ... casi la memoria ... 

Participante #1: exacto, y estudian para el examen y ya Juego no se saben nada, ¿cierto o no? ... estudian 
solo para el examen ... 

Participante #2: sí, ya después no ... 

Participante #1: pero sí, Jos talleres son muy buenos, a mí me gustaron porque los niños que eran 
tímidos, se van ... 

Participante #3: así eso sí, cuando uno los pone a exponer y todo ... 

Participante #1: se les va quitando ese miedo, al principio es un horror, pero ya se les va quitando el 
miedo, van tomando confianza en sí mismos, verdad, eso sí me gusta mucho ... 

Participante #2: y aprenden a que se les escuche y a escuchar y a trabajar en grupo .... 

Participante #1: pero yo pienso que esos programas deberían de ser hechos por personas que estén 
trabajando actualmente en escuelas ... 

Participante #3: o que mínimo, lo hubieran hecho para ver cómo se probaba ... 

Participante #1: la idea está buena ... 

Participante #2: las ideas están bien, Jo que está mal es que falta planear ... 

Moderador: se supone que son un plan como piloto, que fue el año pasado (2014) verdad, en varias 
escuelas ... 
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Participante #1: porque muchas cosas del programa están muy buenas ... 

Participante #2: sí, no, el sentido del cambio, yo creo que está bien, porque involucra más al niño y evita 
también las clases magistrales, porque son ellos los que tienen que investigar. .. 

Participante #1: a los míos, a los que no les gustaba sociales les encantó, quedaron buenísimas. Y como 
es tan repetitivo, entonces se sacaron notas muy buenas ... 

Moderador: entonces se logró que se interiorizaran esos contenidos ... 

Participante #1: no te digo, que el Pacto de Concordia ya lo tienen hasta aquí ... 

Pregunta #12 

Moderador: ahora, a nivel de aplicación, ¿qué fortalezas y debilidades encontraron ustedes? Cuando 
ustedes ya los estaban aplicando, ustedes planteaban el taller, y cuando ustedes lo estaban aplicando 
¿qué fortalezas y debilidades encontraron ustedes? 

Participante #2: yo creo que ya, todas las hemos dicho, tanto fortalezas como debilidades verdad ... 

Participante #1: yo me encontré un problema en mi grupo, de que como están con ese cambio hormonal 
y todas esas cuestiones, los chiquillos no se quieren integrar con las chiquillas, entonces me costaba 
mucho, porque entre varones, rápidamente se integraban y trabajan, y las mujeres también, pero eso ya 
eso es de actitud verdad, y eso que yo lo hacía al azar verdad; yo nunca hice grupos así, sino que, 
vénganse aquí numeritos, todos los unos, todos los dos, todos los tres, se reúnen, que te digo, para que sea 
más justo, pero vieras que al principio costaba, pero ya eso es de actitud de ellos verdad, que para el año 
entrante, Patricia va a tener que trabajar con ese grupo mío, porque vieras que problema, yo les decía a 
veces. ehhh, Sofía con Felipe ... "ay no, no, Dios guarde", y yo, no importa, van a trabajar en grupo 
porque así quedaron, mirá y se sentaba Sofia, ahí Felipe, y Sofia aquí, ahí, trabajando; pero eso ya es por, 
yo digo que es por ese cambio de edad verdad ... y yo les digo, bueno, ¡si no se sientan correctamente y 
trabajan les bajo la nota a los dos!, entonces ya, obligados, trabajaban pero trabajaban bien, trabajaban y 
todos participaban. A mí me gustó mucho eso, porque ya te digo, niños que eran tímidos fueron dejando 
un poco eso, se hicieron muy participativos y hablaban, se les quitó un poco la timidez, eso me gustó 
mucho ... 

Participante #3: el trabajo en grupo, el que ellos tuvieran que ... porque a los míos les pasaba que uno les 
preguntaba algo y se quedaban pensando, como para que uno les dijera la respuesta, ¿verdad? ... como 
ellos vienen acostumbrados así, a memorizar y todo, entonces, ya al rato, ya al tiempo de hacer los 
talleres, ya no, ellos mismos daban las respuestas de lo que ellos creían. Este ... sí, y eso, el hecho de que 
uno no estaba acostumbrado a trabajar así. .. 

Participante #1: pero yo llegué con temor al primer taller, todavía al segundo estaba con temor, y yo 
decía ¿cómo le entro a eso, cómo empiezo? ... 

Participante #3: y la disciplina verdad, porque uno está acostumbrado a que la clase está en silencio, y 
también que se lo exigen así, ¿verdad?, entonces hasta qué punto cedo, porque uno dice, sí que aprendan y 
todo, pero también ... 

Participante #2: sí, el otro día fue muy lindo ... 
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Participante #3: sí, se tiraban al piso y todo ... 

Participante #1: les da libertad, ellos se sienten felices, los míos estaban felices con ese tipo de talleres, a 
ellos les encantó eso, porque la clase era muy divertida, y a mí me hizo gracia porque cuando tenían que 
presentar cosas del taller, ellos se vestían y hacían como una dramatización y todo, mirá y nos reíamos era 
lindo, vieras les gustaba; sí y vieras, súper divertido. Eso fue para mí, muy, muy valioso, porque yo 
llegaba y siempre estaban motivados, estaban contentos. ¿Teacher y hoy de que trata el taller? ... 

Participante #2 : están aprendiendo haciendo ... 

Moderador: ya estaban esperando, o sea, había una disposición positiva .. . 

Participante #1: ellos siempre estaban positivamente ... 

Moderador: eso si lo notaron, o sea, no había ninguno que estuviera reacio ... 

Participante #3: sí, eso sí tiene bueno este programa, que le permite a uno trabajar así y entonces ellos 
se . .. están motivados, porque lo están haciendo ... 

Participante #1: lo ideal sería eso, esto, la propuesta esa, de que no hayan exámenes . .. 

Moderador: es que en teoría así lo propone el programa, digamos; pero que se pueda aplicar de esa 
manera sería lo ideal. .. 

Participante #3: y todo evaluado no se puede, aunque en el Ministerio la propuesta no necesariamente 
tiene que ... 

Participante #1: y no se puede, porque vea, porque es muy contradictorio, ellos proponen eso, pero hay 
un examen de bachillerato. Entonces es muy contradictorio, hay un examen de bachillerato .. . 

Moderador: en teoría algún día verdad, se van a quitar los exámenes de bachillerato. Pero como se 
supone que, Costa Rica está en un convenio de exámenes estandarizados en Centroamérica, entonces, 
todos tienen que participar, entonces ellos no se pueden quitar de eso; eso de que van a quitar los 
exámenes, está duro ... 

Participante #1: eso yo no lo creo ... 

Participante #2: pero mirá, ¿verdad que quitaron el plan ese de los 200 días? ... 

Moderador: no, todavía está . .. 

Participante #3: está vigente .. . 

Participante #2: ¡pero no se está trabajando en las escuelas! ... 

Moderador: sí, las escuelas salieron ayer, antier ... 

Participante #3: lo dividieron entre el año ... 

Participante #1 : ¿Cómo lo dividieron? ... 
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Participante #3: o sea, lo pusieron como un ajuste salarial durante el año, ya no es en setiembre ... 

Participante #1: ¡que rico!, yo lo recibí montones y era otro aguinaldo, a veces nos daban 500 000, en 
setiembre, era bastante plata ... 

Participante #3: apenas para el cierre fiscal ... 

Pregunta #13 

Moderador: a nivel de estudiantes, ¿ustedes creen que lo qué aprendieron a nivel de taller, se puede 
aplicar en la cotidianidad y qué de verdad sí les va a servir en algún momento? 

Participante #1: sí yo creo que sí, porque los hace ... ya te digo, ellos están anuentes a eso, al cambio, los 
hace participativos; hacen que las lecciones sean más agradables ... 

Participante #3: sí, sí, yo creo que sí, fue algo más significativo ... 

Participante #2: sí, ellos asimilaron bien ... 
Participante #3: ya sea porque estuvieron motivados o por la repetición constante del mismo tema, pero 
si es muy significativo, ellos a usted le pueden decir del cantón ... (entre risas) 

Participante #1: los míos le pueden hablar de los aborígenes ... (entre risas) 

Participante #2: los míos de la esclavitud ... (entre risas) 

Moderador: ok. esa es toda la entrevista ... 

Participante #1: ¿eso es todo? ... 

Participante #3: ¿ya? ... 

Moderador: ¡muchas gracias! 

Moderador: aquí lo terminamos, muchas gracias ... 
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