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Asignatura:
EDUCACIÓN SOCIAL Y CIVICA

Nombre del docente:
Sandra GIMÉNEZ ALONSO
Breve reseña de su formación:
Egresada del IPA.
Actualmente se desempeña como docente de 1er. y 2do Ciclo, y es Sub-Directora de un Liceo
público.
Cursa estudios de posgrado en Didáctica de la Sociología en el IPES.
Sub Directora Liceo Dámaso Antonio Larrañaga.
Objetivos del curso a su cargo:
- estimular la capacidad de problematización para abordar soluciones a los temas estudiados.
- Destacar la importancia de la convivencia social permitiendo un mejor posicionamiento en lo
individual y en lo colectivo.
- Abordar los conocimientos necesarios para comprender la organización social e institucional de
su país.
- Fomentar el ejercicio de los derechos y obligaciones de forma individual y colectiva de los
derechos humanos, en el marco de una sociedad regulada por valores y normas.
- Abordar el derecho a la participación ciudadana de los adolescentes como sujetos de derecho.
- Promover el espíritu crítico en los educandos.
Metodología de trabajo:
- sondeo de conocimientos previos sobre las temáticas trabajadas.
- Se realizará un trabajo expositivo pero a la vez socializado, donde se promueva el espíritu
crítico a través del conocimiento empírico (se trabajará en la inducción y deducción)
- Apropiación de conocimientos jurídicos ( considerar que es una asignatura que la estudian por
primera vez y que al estar ubicada en la curricula, es terminal de un nivel educativo obligatorio
- Utilización de estrategias tendientes a captar la atención del alumnado que en este grupo es
particularmente escaso ( cuatro alumnos)
Criterios y formas de evaluación:
- trabajos escritos reglamentarios- búsqueda de información actualizada
- trabajos individuales y grupales a fijar en determinados temas
- trabajo interdisciplinar de la investigación planificada para este año lectivo
Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:
- Educación Social y Cívica – Bottero, Goncalves, Scotto
- Constitución de la República
- Código de la Niñez y Adolescencia
- Material a sugerir en el transcurso del curso propiamente dicho
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