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1. El lugar y la importancia de la educación social
En plena revolución de las comunicaciones los habitantes de un país como el
nuestro, incluso con un nivel escaso de desarrollo, reciben un ingente volumen de
información muy superior al que cualquier sistema escolar haya soñado nunca poder
transmitir. La escuela no puede, por tanto, plantearse hoy que su principal misión
sea meramente proporcionar información sino que debe asumir una nueva
dimensión: contribuir a brindar al conjunto de la población los criterios que hagan
posible la estructuración de informaciones fragmentarias, recibidas de forma
acrítica, muchas veces tendenciosas o interesadas; ayudarle a seleccionar entre esas
informaciones las que pueden resultarles relevantes para sus intereses colectivos o
individuales: proporcionarles en definitiva los instrumentos necesarios para conocer
la sociedad en todas sus vertientes y dimensiones. En esta línea se debe buscar que
los contenidos educativos se organicen para conseguir en la medida de lo posible
que el conjunto de la población sea más culta, responsable y socialmente
participativa, y no como un medio de selección de personas supuestamente más
aptas que otras.
Esto lleva a plantearse un diseño curricular que ubique como eje central la necesidad
de potenciar los aspectos tradicionalmente olvidados en los centros escolares: la
adquisición de determinadas actitudes y valores considerados socialmente positivos,
como la tolerancia, la solidaridad y participación crítica en los asuntos colectivos, el
aprecio y valoración del medio ambiental o social, y la preocupación de formar
ciudadanos y ciudadanas capaces de actuar y comportarse de forma responsable y
crítica.

Esto no significa que sean irrelevantes los contenidos conceptuales o
procedimentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los Estudios Sociales (o
de la Ciencias Sociales). En nuestra opinión sólo la adecuada selección de dichos
contenidos puede posibilitar que los estudiantes accedan a los valores y actitudes
señalados como metas educativas.
La principal dificultad para la selección de los contenidos es la carencia de una red
conceptual elaborada y universalmente aceptada por la comunidad académica. La
imposibilidad de abarcar el conjunto de los saberes sociales presentes en la sociedad
actual y la falta de consenso académico sobre la jerarquía conceptual en éstos lleva a
que cualquiera que se haga pueda discutirse. Siempre va a existir cierta
discrecionalidad en cualquier plan de estudios que se proponga.
Además, es improbable que alguien pueda hacer una propuesta de organización y
selección de contenidos que goce de aceptación generalizada. Dudamos incluso que
fuese deseable ya que se debe partir de la necesidad de adecuar la enseñanza, en la
medida de lo posible, a las diferentes circunstancias problemáticas que rodean cada
situación de aprendizaje. Pero en nuestra opinión se puede realizar un diseño que
responda mejor a las demandas de la sociedad en la que vive el alumno. Y esto
implica la imposibilidad de aplicar mecánicamente proyectos concebidos para un
tiempo y lugar determinados en otras situaciones diferentes.
Estas reflexiones no son nada más que un preámbulo para entender la importancia
del aprendizaje sobre la realidad social y el papel que los Estudios Sociales juegan
en la educación. Uno de los principales propósitos de los estudios sociales consiste
en preparar estudiantes para ser ciudadanos responsables y críticos en una sociedad
democrática. Un programa de estudios sociales debe capacitar a los estudiantes para

participar efectivamente en las actividades sociales como individuos y también
como miembros de grupos, así como para intervenir activamente en la
transformación de la sociedad en la que vive al servicio de la mayoría. Desde luego,
el objetivo de preparar a los estudiantes para tales roles sociocívicos no es exclusivo
al campo de los estudios sociales. Este propósito también es un elemento importante
de otras asignaturas. Sin embargo, el campo de los estudios sociales siempre ha
considerado el objetivo de una ciudadanía efectiva y participativa como de primera
importancia dentro de su dominio académico.
El segundo propósito de los estudios sociales consiste en ayudar a los estudiantes a
tomar las decisiones más racionales que sea posible en las cuestiones tanto públicas
como privadas que se tienen en consideración. Para ser capaz de tomar decisiones
efectivas, el programa de estudios sociales debe proporcionar a los estudiantes la
habilidad de comprender y hacer uso de datos, conceptos, generalizaciones, así
como de los modos de investigación sacados de las diversas ciencias sociales.
Sin embargo, el enfoque principal no debe ser nada más aprender las principales
ideas y contenidos de las ciencias y saberes en los que apoya nuestra cultura actual.
Debe haber un interés igual en el aprendizaje de habilidades, que incluyen las más
tradicionales, como leer, escuchar, hablar, observar y escribir, así como las
habilidades más modernas de análisis, reflexión, síntesis y evaluación, como las que
se requieren para el tratamiento de la información (capacidad de manejar
críticamente fuentes primarias y secundarias de carácter explicativo, ideológico,
teórico, etc.), la explicación multicausal (análisis y comprensión de situaciones
complejas en las que intervienen y se cruzan variables numerosas y en la resolución
de problemas de igual naturaleza) y la indagación e investigación (realización de

trabajos que requieren la formulación y verificación de hipótesis explicativas
deducidas de teorías generales y de diferentes fuentes de información).
Los estudios sociales también deben estar interesados en ayudar a los estudiantes
para que tomen las decisiones más racionales que sea posible en sus propias vidas
personales. Y esto supone un programa de estudios sociales que haga posible que el
alumnado se forme y haga uso de un conjunto de valores personales que le posibilite
participar en el proceso de tomar decisiones tanto en el nivel individual como en el
social.
Los dos objetivos centrales que se han identificado para los estudios sociales
suponen así cuatro elementos: a) el área de conocimientos de las ciencias sociales;
b) las habilidades necesarias para hallar, utilizar o aplicar el elemento de
conocimiento; c) el desarrollo y la aclaración de un conjunto personal de valores; y
d) la participación crítica y responsable en la sociedad. En la práctica, todos estos
elementos están interconectados. Existe un grado considerable de traslape entre
conocimiento, habilidades, valores y participación social. Las habilidades, por
ejemplo, están muy

relacionadas con la comprensión y las actitudes; estas

habilidades dependen del conocimiento y llevan consigo valores. Pero, en la
práctica, para asegurarse de que los estudiantes puedan dominar de manera efectiva
estos elementos, es necesario concentrarse en un componente determinado e idear
experiencias de aprendizaje que ayuden al alumnado a alcanzar las metas básicas de
estudios sociales.
En definitiva, la finalidad fundamental de la enseñanza de las Ciencias Sociales es la
mejora del pensamiento del alumnado para poder ubicarse mejor en su tiempo y en
su mundo y actuar sobre ellos con conocimiento de causa. Es decir, aprender

conceptos, teorías y procedimientos para interpretar mejor lo que ocurre a su
alrededor; conocer y practicar los valores, las actitudes y las normas que presiden las
acciones de las personas como seres individuales y como miembros de colectivos
sociales y tomar decisiones razonadas sobre todo aquello que les afecta como
individuos y como miembros de la sociedad
Esta finalidad supone la existencia de una sociedad democrática en la que los
individuos son tratados como seres humanos, capaces de tomar decisiones justas y
racionales. Esto es, una sociedad abierta, pluralista, con opciones para que los
individuos y los grupos sean diferentes, se les respete su identidad y se les
proporcionen las condiciones materiales y espirituales para su libre autorrealización
personal y social. Los estudios sociales descansan sobre estos valores
fundamentales, a la vez que contribuyen a su realización en la sociedad.
2. ¿Cómo se construye el conocimiento social?
Ya en la antigüedad clásica, Platón se preguntó por el verdadero ser de los objetos,
de las cosas que nos rodean, y creyó encontrarlos en las Ideas. Aristóteles concreta
esta posición, indicando que los conceptos se forman a partir de las regularidades
observadas en la realidad externa a las personas, conformando así un conjunto de
rasgos o atributos que podemos asimilar simbólicamente. Actualmente se admite, en
general, que nuestra estructura de conocimiento tiene una base principalmente
conceptual, aunque también intervienen en ella otros componentes, como son por
ejemplo los de tipo afectivo.
Para la posición constructivista, la realidad no es un fenómeno que esta allí,
existente, y que por lo tanto puede ser aprehendida registrando sus fenómenos en
detalle, como una grabadora de vídeo capta la imagen, para luego enseñárselo a los

niños pidiéndoles que repitan de memoria los detalles uno por uno; esta es la visión
del empirismo - positivismo del siglo XIX, largamente superado a partir de mitad
del siglo XX. Hoy consideramos la realidad como una construcción de nuestra
subjetividad, a partir de la forma en que cada uno organiza las experiencias y
sensaciones que percibe, de manera que actúa de acuerdo a su particular percepción
del mundo. De esta manera tenemos que aceptar que hay diferentes visiones de
mundo, o que la gente, aún compartiendo un mismo sitio puede darle diferentes
sentidos a las cosas y eventos de la vida cotidiana.
Como resultado de la visión constructivista del conocimiento, tenemos un conjunto
de proposiciones de distintos autores en que cada uno aporta algo para crear una
epistemología de base, sobre la que se "construye" una pedagogía, que a su vez da
lugar a orientaciones didácticas que incluyen una amplia variedad de proposiciones
técnicas, permitiendo un amplio juego a la creatividad tanto del docente como del
alumnado, permitiéndole al primero hacer un arte de su profesión y al segundo
comprender los contenidos pedagógicos incorporándolos y relacionándolos con los
demás elementos de su entorno como destrezas psicomotoras, más que como
conocimientos memorizados. Incluso a veces el alumno capta los contenidos más
profundamente o más extensamente de lo que el profesor ha planificado, porque no
tiene cortapisas _ pero sí dirección-- en su impulso creador y cognitivo.
Estas posibilidades creativas, en cambio, se ven severamente conculcadas con los
métodos tradicionales de hacer pedagogía, los que venían hechos a las manos del
profesor, ofreciendo pocas posibilidades para ejercer su arte, como no sea en la
demanda de disciplina y atención a su discurso, y no en la creación de sentidos
cognitivos en los alumnos. También podríamos decir que los métodos tradicionales
están centrados en las habilidades del profesor para transmitir, mientras que los

métodos constructivos modernos están centrados en las habilidades del alumno para
crear sentido a lo que crea y aprende convirtiéndose en destrezas cognitivas.
Bastante se ha destacado ya las ventajas de un enfoque constructivista sobre los que
piensan que los conceptos se aprenden asimilando sus atributos por asociación y
acumulación (en la práctica memorizando), de manera que nos limitaremos sólo a
describir los que es el aprendizaje por reestructuración de la información y
conceptos recibidos, y analizaremos brevemente la aportación de Piaget, Vygotsky y
Ausubel, en un sentido de irradiación en que Piaget está en el centro al hacer el
primer aporte fundamental para comprender el proceso cognitivo.
· J. Piaget:
Considera que el modo de conocer el mundo que nos rodea, y por tanto el progreso
de nuestra estructura de pensamiento, no se debe a la suma de pequeños
aprendizajes sucesivos, sino que se produce mediante un proceso que denominó de
"equilibración", por el cual las personas aprendemos cuando nos enfrentamos a una
situación de desequilibrio cognitivo, que se produce cuando no coinciden nuestras
concepciones sobre la realidad y lo que realmente ocurre en ésta, por lo que
necesitamos encontrar respuestas que nos permitan restablecer el equilibrio
necesario para ajustar nuestras acciones.
Para restablecer el equilibrio, es preciso que se den de modo complementario dos
procesos: la asimilación y la acomodación. Por lo primero, incorporamos a nuestra
estructura de conocimiento la información que procede del medio, que a su vez se
modifica al relacionarse con los esquemas de que ya dispone la persona. A
continuación, es preciso que se contrasten estas teorías personales mediante su
aplicación a la realidad para generar así un proceso de acomodación, por el cual se

modifican estas teorías en función de la respuesta obtenida en su aplicación al
medio. Para Piaget, el alumno aprende principalmente por descubrimiento en un
proceso constante de relación con el medio, a través de un continuo entre la
asimilación y la acomodación.
· L. Vigotsky:
Las aportaciones de Vigotsky nos permite dar otro paso más, al entender que los
alumnos aprenden contenidos culturales aceptados socialmente, y por tanto
necesitan de la aprobación y ayuda de otras personas. El proceso de reequilibración
de Piaget, se desarrolla así en la Zona de Desarrollo Potencial, que Vigotsky define
como la diferencia que existe entre el nivel de conocimiento efectivo que tiene la
persona, es decir, lo que puede hacer por sí sola, y el nivel que podría alcanzar con
la ayuda de otras personas y con los instrumentos adecuados. Es decir, que el
alumno no debe aprender necesariamente por descubrimiento los distintos
contenidos propuestos. De este modo, adquiere relevancia la participación de los
docentes, en cuanto profesionales que van a ayudar a los alumnos a recorrer ese
camino, actuando como mediadores entre ellos y los contenidos objeto de
aprendizaje.
Para Vigotsky el desarrollo del individuo se produce indisolublemente ligado a la
sociedad en que vive. Toda función aparece dos veces: primero en un nivel social
(interpsicológico) y más tarde individualmente (intrapsicológico).
Según Vigotsky, resulta mucho más apropiado centrarse en las formas cooperativas
del pensamiento, en los cuales los conceptos "cotidianos" del niño entran en
contacto con las formas "científicas" que aportan los adultos. Según esto, el
verdadero avance con el razonamiento infantil puede concretarse como la diferencia

entre el rendimiento independiente del niño y su rendimiento en colaboración con el
adulto.
En otras palabras, lo que Vigotsky dice es que el aprendizaje se produce por una
combinación entre lo que el alumno ya sabe del mundo porque lo aprendió en su
medio familiar o de vida (el contexto de la escuela), conocimientos que sirven de
base para poder comprender o dar sentido a lo que el profesor le proporciona como
nuevo. Si las enseñanzas del profesor no se sitúan en el marco de lo que el niño ya
conoce, seguramente no lo comprenderá y le dará a los contenidos significados y
sentidos equivocados. (Tales como "El profesor habla tonteras" o "Yo soy un tonto,
no entiendo, no sirvo", entre otras situaciones posibles)
· Ausubel:
Las ideas de Ausubel nos proporcionan el complemento necesario para orientar la
práctica de los docentes. En primer lugar, nos indica que los aprendizajes realizados
por el alumno deben incorporarse a su estructura de conocimiento de modo
significativo, es decir que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él ya
sabe, siguiendo una lógica, con sentido, y no arbitrariamente. Para que se consigan
aprendizajes significativos, según él, es preciso reunir las siguientes condiciones:
· El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien organizado, de
manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el establecimiento de
relaciones entre aquél y los conocimientos que ya posee. Junto con una buena
organización de los contenidos, se precisa además una adecuada presentación por
parte del docente, que favorezca la atribución de significado a los mismos por los
alumnos.

No basta con que el contenido esté bien organizado, es preciso además que el
alumno haga un esfuerzo para asimilarlo, es decir, que manifieste una buena
disposición ante el aprendizaje propuesto. Por tanto, debe estar motivado para ello,
tener interés y creer que puede hacerlo.
Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda realizar
aprendizajes significativos, si no cuenta en su estructura cognoscitiva con los
conocimientos previos necesarios y dispuestos (activados), donde enlazar los nuevos
aprendizajes propuestos. De manera que se requiere una base previa suficiente para
acercarse al aprendizaje en un primer momento, y que haga posible establecer las
relaciones necesarias par aprender.
El modelo de Ausubel se centra específicamente en el aprendizaje del salón de
clases, enfatiza ciertas condiciones que el educador debe poseer para desempeñarse
en forma efectiva, por ejemplo: amplio dominio de la materia. Ausubel, propone un
aprendizaje significativo, que se basa principalmente en que el niño aprenda con
material lógico. El aprendizaje significativo puede ser representacional (aprender
significados de símbolos o palabras), conceptual (aprendizaje de conceptos) o
proposicional (aprendizaje de ideas). Para Ausubel la memorización no contribuye
al aprendizaje significativo; sólo se dará el aprendizaje cuando las tareas estén
relacionadas de forma congruente y exista una real disposición del sujeto a aprender.
3. La capacitación social de los alumnos y alumnas
Estos planteamientos nos proporcionan algunos elementos importantes para pensar
el problema del aprendizaje de las ciencias sociales en su complejidad:

•

El aprendizaje de las ciencias sociales es un acto intencionado interno que
depende de las motivaciones y el potencial del sujeto que aprende; pero al
mismo tiempo es un acto externo en cuanto depende de las oportunidades del
individuo para aprender. Parte de las experiencias y preteorías del sujeto, y al
mismo tiempo avanza desde el desarrollo de habilidades de pensamiento, la
integración de contenidos específicos y el desarrollo de disposiciones y actitudes
abiertas a los nuevos conceptos y a su aplicación en la resolución de problemas
en contextos diferentes.

•

En el desarrollo de capacidades o competencias y el aprendizaje de unos
contenidos tiene un papel muy importante el punto de partida en el que se
encuentra cada alumno como consecuencia de los aprendizajes anteriores,
vivenciales y escolares, de sus teorías, cosmovisiones y creencias (preteorías),
del estadio evolutivo en el que se halla y del contexto sociológico y cultural al
que pertenece.
Todos los alumnos y alumnas, además de tener unas inquietudes, unas
cosmovisiones y unas ideas sociales propias, poseen ya un conocimiento sobre el
área y las disciplinas objeto de estudio y su metodología. Es decir, tienen una
predisposición a actuar y a enfrentarse a ellas de una manera o de otra; tienen
unos estereotipos y unos mapas e imágenes mentales mucho más definidos como
consecuencia de los aprendizajes realizados durante la etapa educativa anterior.
Esta predisposición tiene incidencia en los cambios que se producen en el
alumnado a lo largo de la etapa mencionada tanto en el nivel cognitivo como en
los que se refieren a sí mismo, a su relación con los otros, con los adultos y con
el mundo. Esta situación exige de la enseñanza-aprendizaje social descubrir el

currículo oculto que preside las vivencias y las relaciones de los alumnos y
entroncarlo con el currículo del área.

•

El aprendizaje de las ciencias sociales implica una actividad de razonamiento, y
no sólo de discursividad repetitiva, como ha sido el estereotipo y la tradición en
las escuelas. Aceptar este planteamiento implica definir, en la didáctica, las
competencias necesarias en términos de razonamiento, argumentación,
identificación y solución de problemas, capacidad de ejercicio crítico,
competencia ética, etc., que tendrían que ser desarrolladas por el sujeto del
aprendizaje.

•

Las experiencias de aprendizaje no sólo deben desarrollar habilidades de
pensamiento, sino aportar la información y la teorías para comprender, analizar
y criticar el fenómeno. No basta enseñar a pensar los alumnos, también es
necesario proporcionarles contenidos específicos sobre los que ejercitar su
capacidad intelectual. Es necesario desarrollar habilidades metacognitivas tales
como la crítica, la reflexión, el razonamiento, la argumentación, etc., y de
competencias

éticas

y

comunicativas,

para

enfrentar

los

propios

condicionamientos biográficos, ideológicos y políticos; los valores y sesgos de
la interpretación; y las preteorías; habilidades que le permiten al sujeto
comprender sus propios procesos de inferencia e interpretación para someter a
crítica las pretensiones de validez de las explicaciones construidas frente a un
fenómeno y frente a sus fuentes.

•

En las ciencias sociales hay que integrar una flexibilidad mucho mayor en los
procesos de razonamiento y en las fuentes de validación, dada la complejidad de
los fenómenos y las múltiples mediaciones que influyen en su conocimiento. En

las ciencias naturales para comprobar un fenómeno podríamos usar procesos de
experimentación y control de variables; en las ciencias sociales, en general, lo
más que podríamos hacer serían comparaciones y desde ellas generar
inferencias, verificando la autenticidad de las fuentes y la validez de las
interpretaciones. A diferencia de las ciencias naturales, en las ciencias sociales
cuando se emiten explicaciones causales, éstas tienen una fuerte carga
intencional de sus agentes, dificultando los procesos de predicción; lo anterior
no implica necesariamente, que en las ciencias sociales no se pueden encontrar
ciertas leyes y regularidades.

•

Estas tesis nos llevan a entender que en la enseñanza de las ciencias sociales hay
que usar didácticas que superen la simple información y argumentación
discursiva que ha caracterizado nuestras maneras de enseñar.

4. Implicaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje
Según lo analizado en los apartados anteriores, en la enseñanza de las ciencias
sociales se requieren formas de organización del conocimiento integradas y
ambientes de aprendizaje (espacios, tiempos y recursos) caracterizado por relaciones
participativas y de cooperación que ayuden al desarrollo de competencias
socioafectivas, comunicativas y éticas favorables al cambio de actitudes, necesario
para los procesos de construcción de conocimiento y para el desarrollo de
competencias cognitivas.
Esto implica trabajar por la formación integral de los alumnos y alumnas, basada
fundamentalmente en el desarrollo de competencias y no en la acumulación de
saberes. Es decir, trabajar en la formación de un estudiante:

•

Capaz de relacionarse con la complejidad,

•

Que tenga una comprensión clara de su contexto y de su cultura y se relacione
con ellos de una forma crítica y creativa.

•

Con una posición moral y ética frente al análisis de los problemas de su país y
de la región, rechazando toda forma de falsedad y con una posición
comprometida en la construcción de la democracia y la paz.

•

Capaz de expresar su afecto y vivir relaciones basadas en el reconocimiento del
otro y en el respeto a su identidad.

El desarrollo de estas competencias implica procesos didácticos que:
1. Superen la transmisión, estudio y circulación de saberes, como únicos caminos
para el aprendizaje, fortalezcan los procesos investigativos y de desarrollo de
operaciones

complejas

de

pensamiento:

abstracción,

reflexión,

crítica,

argumentación, narración, formulación de hipótesis, inferencia, aplicación de
conocimiento a nuevas situaciones, interpretación de referentes simbólicos,
solución de problemas complejos.
2. Se desarrollen procesos de interacción social basados en la cooperación y el
diálogo que permitan la discusión argumentada y la conceptualización construida
entre el que enseña y aprende; que asuman el contexto social y sus problemas
como escenario natural de su práctica, reconociendo el carácter político del
proceso de formación a la hora de definir contenidos y enfoques.

3. Partan de las preconcepciones de los sujetos y articulen en ellas el nuevo
conocimiento generado y las formas posibles de aplicarlo en contextos similares
y diferentes.
4. Privilegien la crítica y la comprensión del significado como caminos propios de
construcción de conocimiento en las ciencias sociales, a diferencia de los
modelos experimentales propios de las ciencias naturales.
5. Que reconozcan la complejidad de los fenómenos que enfrentan y, por tanto, la
necesidad de su abordaje interdisciplinario.
Existen múltiples formas o caminos posibles para construir las propuestas didácticas
en ciencias sociales; y no habría una sola que en sí misma fuese mejor, pues esto
depende de muy diversos factores y de cada situación de aprendizaje.
Para concluir mencionaremos algunas de ellas:

•

Los proyectos de aprendizaje alrededor de problemas significativos. La
aplicación de esta forma didáctica implica: partir de problemas significativos;
explicitar ideas previas sobre esos problemas y someterlas a discusión de
grupos; introducir contraejemplos, contra-argumentos y datos nuevos que
permitan ir generando nuevas versiones; identificar posibles respuestas al
problema buscando y confrontando a través de procesos de investigación para
ampliar la información; aplicar los hallazgos a nuevos problemas, reflexionar
sobre el proceso y evaluar.

•

La participación en contextos diversos, que superen el aula de clase, y que
obligue a procesos de interacción con distintos actores sociales, dentro de un

ambiente democrático, de respeto al otro, de diálogo y pluralidad, que permita
clarificar la relatividad de los saberes.

•

El uso de mapas conceptuales que se basa en el desarrollo y elaboración de redes
de inclusión de conceptos, desde una diferenciación progresiva de jerarquización
conceptual.

•

Articular la enseñanza de un fenómeno particular a un problema social real que
pueda movilizar, además del conocimiento, la necesidad de un compromiso
social y político de acción y construcción del país o región.
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