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Enseñar Ciencias Sociales en el nivel Primario 

Algunas palabras iniciales  

Las Ciencias Sociales cuentan con una riqueza conceptual en la que confluyen o entran en 

conflicto distintos enfoques, lecturas, visiones de la realidad. Se trata de un amplio campo de 

saberes, prácticas y experiencias que se halla en permanente construcción, es decir que en él se 

producen rupturas, cambios y nuevos desarrollos conceptuales que acompañan el devenir de las 

sociedades a lo largo del tiempo. Precisamente esta posibilidad de perspectivas múltiples –hoy más 

que nunca– debe recuperarse en la escuela con el fin de que alumnos y alumnas puedan acercarse 

a un discurso complejo, plural, rico y contrastado sobre el acontecer humano. En cuanto al sentido 

y el alcance de los saberes y las experiencias en Ciencias Sociales durante el Primer Ciclo de la 

EGB/Primaria, tendremos en cuenta que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje se ponen 

en juego distintas cuestiones vinculadas con una didáctica específica del área. Esta didáctica se 

pregunta por el origen y las características de los conocimientos enseñados, por los enfoques y 

problemas de la enseñanza y el aprendizaje, por las condiciones que pueden favorecer relecturas 

críticas de las prácticas docentes y por la construcción de nuevas propuestas de enseñanza.  

Así, delinearemos en estas páginas iniciales algunas ideas sobre las que nos hemos basado 

al desarrollar las propuestas para el aula que se presentan en este Cuaderno. Esperamos que sean 

recibidas como una invitación a compartir una mirada sobre nuestras escuelas y nuestros chicos; 

imaginamos que la trama o algún aspecto de ellas en particular pueden ser tomados para reinventar 

lo que hacemos cotidianamente en las aulas. Sin embargo, antes de desarrollarlas, volveremos sobre 

algunos aspectos conocidos acerca del enfoque del área, porque revisitarlos nos permitirá 

reflexionar acerca de cómo promover situaciones de enseñanza que se hagan eco de la complejidad 

de lo social, idea que da sentido a la enseñanza de las Ciencias Sociales en el Primer Ciclo.  

Al enseñar Ciencias Sociales nos proponemos, entonces, que los chicos y las chicas avancen 

hacia la construcción de un conocimiento más amplio acerca de la realidad social; para ello es 

necesario hacer hincapié en las acciones de los sociales,  diversos actores sociales en el pasado y en 

el presente. En efecto, las primeras aproximaciones que los alumnos tengan a estos saberes serán 

clave y dejarán huellas en su manera de mirar e interpretar la realidad social. 

Si bien los conceptos y procesos sociales que se abordan en el Primer Ciclo son las primeras 

puertas de entrada al conocimiento social –desde la intencionalidad de la enseñanza–, su relevancia 
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radica en los aspectos formativos que permiten analizar y valorar de distinto modo diversas 

situaciones sociales e interrogar acerca de ellas. Al mismo tiempo, el sentido de la enseñanza de las 

Ciencias Sociales en los primeros años de la escuela apuesta a ampliar los horizontes culturales de 

los alumnos y a recoger los múltiples desafíos, problemas, certezas e incertidumbres de la sociedad 

actual. En este enfoque consideramos que es necesario seleccionar saberes relevantes para que los 

niños tengan oportunidades de pensar la realidad social y de recuperar sus biografías personales en 

tantos sujetos constructores de conocimiento.  

Muchos requerimientos de la sociedad actual se expresan en los propósitos de la enseñanza 

de las Ciencias Sociales en el Primer Ciclo: principalmente, en el de ofrecer a los alumnos y alumnas 

las primeras herramientas conceptuales para avanzar de modo creciente en el análisis de la realidad 

social, tanto pasada como presente. Así, la enseñanza de las Ciencias Sociales en este Ciclo 

contribuirá a que niños y niñas enriquezcan y complejicen sus miradas sobre la sociedad, amplíen 

sus experiencias sociales y culturales, avancen en el desarrollo de su autonomía, se integren 

progresivamente en las redes sociales, tomen decisiones cada vez más fundamentadas y se 

preparen para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En este sentido, la ampliación de los 

horizontes sociales y culturales es una condición pedagógica que permite aproximar a los niños a 

una construcción más elaborada del mundo social, sin excluir la valoración de las identidades, las 

experiencias locales y las prácticas particulares de ellos en sus contextos. De este modo, la escuela 

ayuda a los alumnos a realizar otras trayectorias que les permitan comenzar a reinterpretar sus 

marcos de vida, al ponerlos en contacto con otras experiencias, con otras formas de conocimiento, 

de entender las normas y la política, y así poder mirar con ojos nuevos el entorno propio.  

En general, los niños pequeños no consideran la sociedad como una construcción humana; 

más bien la piensan como un producto ahistórico, natural. Por eso, uno de los desafíos más 

importantes de la enseñanza en el Ciclo consiste en ofrecer situaciones que les permitan acercarse 

a la realidad social y sus distintas dimensiones, de modo que puedan identificar algunos cambios y 

continuidades a través del tiempo, comprender a quiénes y de qué manera afectan, y acercarse a 

las principales razones que permiten comprender por qué suceden. Además, por medio de múltiples 

descripciones y análisis de diversos tipos de información, les propondremos a los alumnos pistas 

para poder pensar parcelas de la realidad social presente y pasada, acercándolos progresivamente 

a los modos particulares de construir conocimiento en las Ciencias Sociales.  
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Con este enfoque, creemos que la enseñanza de las Ciencias Sociales contribuye a un 

requerimiento social básico: la formación de una ciudadanía crítica, responsable y participativa. En 

este sentido, es responsabilidad de la escuela brindar herramientas para que los niños –desde 

tempranas edades– tengan oportunidad de participar, intercambiar, debatir: operaciones 

necesarias para integrarse en un mundo cada vez más complejo y cambiante. En este proceso, 

también ensayarán modos de asumir una actitud comprometida y respetuosa hacia diversas formas 

de vida, como también hacia diferentes puntos de vista. En las clases, se contemplarán 

especialmente los gestos y las actitudes de consideración hacia el semejante y de sensibilidad frente 

al dolor y la injusticia. 

 La enseñanza de las Ciencias Sociales en el Segundo Ciclo retoma y profundiza el estudio de 

la vida en sociedad en el presente y en el pasado realizado en el Primer Ciclo, recuperando la riqueza 

conceptual de enfoques, lecturas y visiones de la realidad que aportan las distintas disciplinas que 

componen el área. Deseamos avanzar en la elaboración de interpretaciones cada vez más 

complejas, plurales y ricas sobre el acontecer humano. Por lo tanto, se convierten en propósitos 

básicos de la enseñanza de las Ciencias Sociales el conocimiento de los procesos y actores sociales 

implicados en la configuración del espacio geográfico en diversas escalas, el reconocimiento de 

cambios y permanencias en las formas históricas de la vida social y la aproximación a problemáticas 

y categorías de análisis referidas a la organización social y política, a las instituciones, normas y 

sistemas de creencias.  

Desde esta perspectiva se espera contribuir a un requerimiento social básico: la formación 

de una ciudadanía crítica, responsable y participativa. En este sentido, es responsabilidad de la 

escuela brindar herramientas para que los niños tengan oportunidad de participar, intercambiar y 

debatir ideas explicitando criterios y argumentos. Poner en juego estas operaciones propicia que los 

alumnos puedan asumir una actitud comprometida y respetuosa hacia diversas formas de vida, así 

como también hacia diferentes puntos de vista. El ejercicio de pensar, de reflexionar, de contrastar, 

de justificar las propias opiniones se realiza al mismo tiempo que los niños enriquecen sus prácticas 

de debate y discusión.  

Durante el Primer Ciclo los alumnos se han aproximado a estos saberes y han adquirido sus 

primeras herramientas para mirar y leer la realidad social. Ya a partir de 4o año/grado se aborda de 

modo más sistemático y profundo el análisis y la interpretación de los procesos sociales. Esto implica 

un trabajo sostenido con la conceptualización y la generalización, al mismo tiempo que un 
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enriquecimiento progresivo de la información básica necesaria para la comprensión de los 

problemas sociales en estudio. Se retoma la apuesta iniciada en los primeros años de la escolaridad 

respecto de la ampliación de los horizontes culturales de los alumnos, la presentación de múltiples 

desafíos, problemas, certezas e incertidumbres contemporáneos, poniéndolos en diálogo con sus 

propias vivencias y experiencias sociales y culturales. También se continuará avanzando en el 

desarrollo del pensamiento autónomo, en la profundización de las habilidades de argumentación y 

fundamentación, así como en la preparación para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  

Al igual que en el Primer Ciclo, la ampliación de los horizontes sociales y culturales es una 

condición pedagógica que, sin excluir la valoración de las experiencias locales y las prácticas de los 

niños en sus contextos, permite una construcción cada vez más elaborada del mundo social. Al 

mismo tiempo, propicia una aproximación más rica a lo considerado “propio o cercano”, a partir de 

la ampliación de la perspectiva comparativa. De este modo, apostamos a ayudar a los chicos a 

realizar diversas trayectorias que les permitan iniciarse en el arduo camino de reinterpretar sus 

marcos de vida, poniéndolos en contacto con otras experiencias, con otras formas de conocimiento, 

con diversas maneras de entender las normas y la política, y así poder mirar con nuevos ojos el 

entorno propio que no por cercano es necesariamente mejor conocido que aquello que es extraño, 

que aquello que es lejano. 
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