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LÉXICO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y SU ENSEÑANZA 

CAMBIO CONCEPTUAL EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

En relación con la perspectiva que establece una estrecha relación con lo que se enseña y las ideas 

de los alumnos, han surgido interesantes investigaciones acerca del cambio de preconcepciones o 

ideas previas por el impacto de nuevas ideas, evidencias e incluso contradicciones que modifican 

la ecología conceptual o que promueven procesos de cambio conceptual. Cabe consignar que el 

conocimiento conceptual permite describir cómo es el mundo en términos genéricos, puesto que 

los conceptos se refieren a una categoría o clase de entidades, de tal modo que lo que sabemos 

del concepto puede aplicarse a cada una de las entidades que pertenecen a dichas categorías o 

clases. “En el conocimiento conceptual, además, existen reglas, esto es, un conocimiento global 

acerca de las regularidades que se producen en el entorno.” (Carretero: 2006 a) En otras palabras, 

el conocimiento conceptual es un tejido de relaciones entre elementos de conocimiento, una red 

semántica. 
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Las investigaciones sobre el cambio conceptual estudian el modo en que se transforman los 

conceptos en la mente de un sujeto a lo largo del tiempo El cambio conceptual es concebido de 

modo diferente por los distintos autores que se ocupan de él. Algunos autores se centran en los 

aspectos racionales; otros destacan el papel del uso del conocimiento y el contexto de aplicación 

del mismo y otros insisten en la importancia de factores motivacionales y afectivos. Como sea, la 

mayoría de ellos distingue dos tipos de cambio. Uno, de menor grado, se caracteriza por la 

incorporación de información nueva en la estructura de conocimiento, pero no por la generación 

de un cambio en los conceptos centrales o en el núcleo duro de las teorías. El otro tipo de 

cambio, de mayor grado, se caracteriza por la modificación de los conceptos centrales, de modo 

que la nueva información pueda ser incorporada; en este caso, la transformación produce un 

cambio teórico.  

Estos modelos didácticos proponen la construcción activa de significados a partir de las 

representaciones y las ideas de los alumnos y generan situaciones didácticas que permiten a los 

educandos compartir otras ideas, reflexionar, consensuar, negociar significados e ideas y 

reestructurar o reorganizar sus interpretaciones. 

Teniendo en cuenta los diferentes aportes, es posible destacar los principios básicos de esta 

perspectiva para la enseñanza de las Ciencias Sociales: 

- La actividad de construcción del conocimiento escolar es un proceso interno determinado 

no sólo por la relación sujeto – objeto, sino también por la experiencia colectiva 

culturalmente organizada y transmitida. 

- El aprendizaje es un proceso constructivo que se caracteriza por una continua interacción 

entre lo que el alumno ya sabe y la nueva información. 

- Es un proceso de reorganización cognitiva. 

- Las contradicciones y los conflictos cognitivos actúan como movilizadores del 

aprendizaje y el conocimiento. 

- La enseñanza de ideas científicas tendrá en cuenta las concepciones espontáneas o pre – 

concepciones de los alumnos. 
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- La intervención del docente como mediatizador de los aprendizajes facilita el proceso de 

cambio y la evolución conceptual. 

- La construcción de significados implica una actividad por parte del alumno para 

relacionar el nuevo contenido y los elementos disponibles, en su estructura cognitiva: 

modificando las relaciones, diferenciando las conexiones y ampliando la red de 

significación y aplicación. 

- La interacción social favorece la modificación de ideas y esquemas de interpretación de la 

realidad. 

- En el proceso de construcción de aprendizajes y significados intervienen diferentes 

variables: los esquemas previos de los alumnos, la interacción con el docente, así como la 

interacción entre los alumnos. 

 

CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES COMO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Las Ciencias Sociales compartieron desde sus diferentes gestaciones y con sus particularidades el 

afán por constituirse en ciencias positivas. Es importante destacar que, conforme se fueron 

convirtiendo en corpus de teoría y hechos analizables, estas disciplinas se sirvieron de modelos y 

descripciones que en lo básico intentaban imitar el mismo espíritu impulsador de la investigación 

en el ámbito de la naturaleza. En otras palabras, pretenden, en primer término, extraer leyes y 

regularidades y, en segundo lugar, apelar a una visión evolucionista de los procesos sociales. 

Las primeras manifestaciones dentro de las Ciencias Sociales de esta manera de ver el mundo o, para 

usar la expresión alemana que se ha vuelto característica, de su welstanchauung, se dieron en un 

contexto que suponía diferenciar el ser de las cosas del deber ser; una aproximación a delimitar el 

terreno de lo positivo respecto a lo normativo. En este sentido, los intentos de legitimación del 

saber positivo por sobre el normativo se remontan a fechas relativamente lejanas, desde el siglo 

XV, pero es sobre todo desde el siglo XVIII que el espíritu positivo permeabiliza el estudio de lo 

social hasta constituirse en la fórmula válida de gestionar su conocimiento.  
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Es sobre todo dentro del programa de la Ilustración que va a arraigar con fuerza la creencia de 

que la naturaleza humana es la misma en todos los tiempos y lugares, no teniendo las variaciones 

locales e históricas de significativa importancia. De esta forma, la naturaleza humana es 

susceptible de ser pensada como una estructura lógicamente conectada de leyes y 

generalizaciones posibilitadas de ser demostradas y verificadas. Pero el pensamiento de la 

Ilustración no se conforma con las consecuencias teóricas de objetivar positivamente el 

conocimiento de lo social; el programa de la Ilustración, además, incorpora las consecuencias 

prácticas una vez que estas disciplinas alcancen un verdadero progreso equiparable al de las 

ciencias naturales.  

Augusto Comte, al establecer las bases de la sociología en la tercera década del siglo XIX, no 

aspiraba otra cosa que formular los requerimientos de una filosofía positivista para ésta. La 

sociología se convertiría, pues, en una verdadera disciplina científica, desligada completamente de 

la religión y de la metafísica. Estos requerimientos suponían la construcción de dos ámbitos: uno 

estático, que albergaría las leyes del orden social; el otro, dinámico, reuniría las leyes del progreso. 

Desde esta perspectiva, las Ciencias Sociales describen la totalidad de las acciones pasadas de los 

seres humanos partiendo de la observación y enumeración de todos los documentos y hechos en 

forma lineal y cronológica. No analizan la totalidad ni la cotidianeidad. No hay propuestas para 

seleccionar información ya que todos los hechos son singulares e individuales, no busca 

comprender, sólo describir lo sucedido en un orden inalterable y sin conexión ni relación entre 

los hechos de la política, la economía, la sociedad y las manifestaciones culturales. Todo aparece 

atomizado, desconectado. El conocimiento es absoluto y no permite la interdisciplinariedad al 

presentar la realidad como una enunciación taxativa de hechos y cosas. No tienen en cuenta la 

simultaneidad en la evolución de las distintas sociedades. Todo se describe basado en un 

determinismo de tipo causal o culturalista, derivado de los enfoques centrados en los legados 

culturales.  

Por otra parte, conjuntamente a la posibilidad de establecer firmemente las Ciencias Sociales bajo 

los criterios del positivismo, éstas también recibieron durante buena parte del siglo XIX y del XX 

la influencia del evolucionismo. En efecto, desde los escritos de los fundadores de estas 
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disciplinas, en las tesis de Karl Marx y sus discípulos, en el pensamiento liberal, el evolucionismo 

aparece como un estado de espíritu frecuente y generalizado, haciéndose explícito o surgiendo de 

manera subyacente en una gran cantidad de conceptos, categorías e interpretaciones. A partir del 

evolucionismo se reafirmó la posición respecto a que las disciplinas sociales no se ocupan de 

fenómenos estáticos y fuera del tiempo, sino de procesos de cambio y desarrollo.  

En el mismo orden de ideas, la variación del positivismo conocida como “falsacionismo” 

acuñada por al filósofo Karl Popper, aporta un compendio de orientaciones para el desarrollo de 

una lógica de las Ciencias Sociales que implica, en términos generales: a) la aceptación de que al 

igual que con las ciencias naturales, el método de las ciencias sociales radica en ensayar posibles 

soluciones para los problemas; b) si la solución propuesta es susceptible de crítica objetiva, 

entonces debe intentar refutarse; c) si un ensayo de solución no pasa la prueba de la crítica se 

ensaya con otra alternativa; d) si resiste la crítica, se acepta provisionalmente mientras se continúa 

discutiendo y se intenta refutarlo. Por esta razón, la objetividad de la ciencia, de cualquier ciencia, 

en realidad descansa en el método crítico que establece sobre todo el hecho de que ninguna teoría 

está exenta de crítica ni de refutación. 

De esta manera, fue bastante natural que la Historia se convirtiera en una de las primeras víctimas 

del carácter positivista que se le quería imprimir a las Ciencias Sociales. Ciertamente el 

escepticismo respecto a la veracidad histórica se remonta a los tiempos de la Grecia clásica y a 

partir del siglo XVI y XVII tal escepticismo se refuerza, fundamentalmente al pasar por el tamiz 

de la poderosa lógica cartesiana, desterrando a la historia del campo de los conocimientos donde 

se pueden elaborar axiomas, formular reglas, establecer conclusiones. Pasa a ser, pues, condición 

sine qua non para que la Historia se convierta en una disciplina científica que ésta abrace los 

postulados positivistas. Mientras la Historia sea vista como filosofía moral y política que enseña 

mediante ejemplos, no tiene mayor importancia que tal historia sea exacta o no exacta.  

En 1962 Thomas Khun publica La estructura de las revoluciones científicas una obra muy importante y 

polémica. En ella profundiza la crítica a la versión absolutista del conocimiento científico, a partir 

de cuestiones histórico - sociales del desarrollo científico, como de un enfoque relativista del 

conocimiento. Llama a las teorías paradigmas, los que están conformados por cosmovisiones, leyes 
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y supuestos teóricos, así como por prescripciones metodológicas globales, normas y técnicas 

instrumentales que permiten aplicar leyes a situaciones diversas de la realidad. Una de las 

características salientes de Kuhn es la importancia que le asigna al carácter revolucionario del 

progreso científico, en el cual una revolución supone el abandono de una teoría por otra, que 

además es incompatible con la anterior. También en su línea de pensamiento cobran valor 

destacado las características sociológicas de las comunidades científicas. Desde esta perspectiva,  

la ciencia es un consenso entre individuos, por tanto, no podemos decir que es un conocimiento 

absolutamente objetivo porque están presentes la subjetividad, las decisiones, las preferencias, las 

elecciones de una comunidad de científicos. En este caso, debemos tener en cuenta el carácter 

contingente del saber social. 

El objetivo de toda ciencia social es obtener una representación que desvele la peculiar 

construcción social de la realidad de un grupo concreto en la cual se encuentra el sistema 

conceptual de esa colectividad que es precisamente lo que se quiere analizar, creando una 

representación que lo explique. Ahora bien, un sistema conceptual es, por definición, no 

observable, de ahí que sean necesarios indicadores para demostrar su existencia. 

 

En cuanto al problema del conocimiento social no se puede discutir sin previamente resolver si nos 

quedamos restringidos al ámbito de la ciencia, propiamente tal, o bien ampliamos la reflexión hasta 

el propio sujeto investigador. En otras palabras, pensamos que el verdadero problema de las Ciencias 

Sociales no está exclusivamente en la naturaleza del conocimiento, sino más bien en el propio sujeto 

constructor. Por eso debemos detenernos en qué ocurre con el pensamiento en el marco de estas 

disciplinas.  

 

El desequilibrio entre el extraordinario desarrollo técnico-metodológico y el escaso 

desenvolvimiento del pensamiento  (abstracto de las Ciencias Sociales en su expresión ya sea 

filosófica o bien epistemológica) parece mostrar una tendencia a exaltar el papel del saber hacer 

sobre el saber pensar. Ya Edmund Husserl, en su momento, había hecho una crítica similar a las 

ciencias naturales en el sentido de que éstas estaban reduciéndose a una pura tecnología 

intelectual sin pensamiento. Podría decirse que el desafío de la complejidad de los fenómenos de 

la sociedad contemporánea no es otro que poder pensar a los fenómenos sociales como 
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fenómenos históricos. 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN CIENCIAS SOCIALES 

La concepción de aprendizaje como actividad significativa pertenece a Ausubel, quien entiende la 

significatividad como la posibilidad de establecer relaciones entre el conocimiento nuevo y los 

que el sujeto ya posee. El conocimiento previo actúa como basamento importante en la 

construcción del nuevo. Kelly en 1955, antes que Ausubel, destaca la influencia del aprendizaje 

previo que actúa como marco referencial y conforma “constructos personales” que han de influir 

en la manera en que las personas hacen uso de la experiencia y los conocimientos previos y la 

consiguiente interpretación y actuación. Ausubel desarrolla su teoría asimilacionista del 

aprendizaje significativo, en contraposición con el aprendizaje memorístico y repetitivo, y el 

aprendizaje por descubrimiento. Como él mismo expresa “el factor que más influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; determínese qué es y actúe en consecuencia”. Los 

conceptos previos filtran, determinan y significan la información nueva e influyen en la 

reorganización y la evolución dinámica de las poblaciones conceptuales. Así, la mayor o la menor 

riqueza de significados dependerá de la amplitud de relaciones que puedan establecerse en la red 

conceptual, y el cambio de alguna relación o concepto implica la modificación de toda la 

estructura. La primera condición para lograr un aprendizaje significativo es que el contenido a 

aprender sea potencialmente significativo en cuanto a su estructura lógica y la significación que el 

sujeto le otorga en relación con lo que ya conoce. 

Resumiendo: el aprendizaje significativo implica: 

- Relaciones no arbitrarias entre el nuevo conocimiento y el previo 

- Diferenciación jerárquica entre los conceptos y reconciliación integradora entre los 

conocimientos previos y los nuevos. 

- Compromiso afectivo para relacionar el nuevo conocimiento con el previo. 
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Mediante la realización de aprendizajes significativos, el alumno construye la realidad 

atribuyéndole significados. La repercusión de la educación escolar sobre el desarrollo personal del 

alumno es tanto mayor cuanto más significados le ayuda a construir; cuanto más significativos 

son los aprendizajes específicos que promueve. Así pues, lo verdaderamente importante no es si 

la educación escolar debe favorecer el aprendizaje de los hechos, o conceptos o de 

procedimientos o de actitudes; lo verdaderamente importante es que la educación escolar 

favorezca el aprendizaje significativo de hechos, de conceptos, de procedimientos, de actitudes 

(Coll, 1991) 

 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 

Las clases de Historia enfrentan nuevas exigencias: se necesitan nuevas formas de aprendizaje que 

permitan comprender la complejidad de los cambios sociales; se necesitan formas de aprendizaje 

complejas, es decir, totalizadoras, integradoras, orientadas a  procesos. Esas formas de trabajo 

deben permitir a los estudiantes la adquisición de determinados conocimientos (por ejemplo, la 

dinámica social de las sociedades industrializadas, el cambio de las estructuras familiares y de las 

relaciones sociales), no sólo a nivel cognitivo como saber histórico, sino en situaciones concretas 

sociales. Este saber debe ser útil como competencia social en su vida cotidiana. Ante esos 

cambios, también la formación del docente de Historia se enfrenta a nuevos retos.  

En la mayor parte de los países europeos la didáctica de la historia se ha establecido como ciencia 

propia desde hace dos décadas. Las posiciones teóricas de los expertos en didáctica de la historia 

de ninguna manera son homogéneas. Conceptos como conciencia histórica, cultura histórica o 

aprendizaje histórico se vinculan con ideas enteramente distintas acerca del manejo del saber o 

conocimiento histórico. Sin embargo, a esas nociones les es común que la didáctica de la historia 

ya no sea comprendida como anexo de la historia. Mientras en la actualidad se hable de una 

didáctica de la historia como ciencia autónoma, su función prioritaria ya no será traducir los 

resultados de la investigación histórica para el uso escolar con el fin de asegurar una simple 

transferencia de éstos. Como tarea educativa de formación política, crítica y comunicativa, 

actualmente la didáctica de la historia se entiende como una ciencia que, en relación con la 
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situación actual, pretende formular conocimientos relevantes del pasado (de un campo o 

problema concreto, de una región, de una organización social, de un sistema político o de una 

cultura) e intenta transmitir dicho saber histórico (teniendo en cuenta un futuro proyectado) de tal 

modo que pueda ser transformado en habilidades sociales por las jóvenes generaciones. No 

siempre va a coincidir la didáctica de la historia, así comprendida, con las posiciones dominantes 

de la historia y del conocimiento histórico. La didáctica de la historia asume aquí una posición crítica 

social: procura ofrecer una gama de reflexiones sobre problemas sociales del momento, que 

pueden ser repensados desde su devenir y desde su cualidad de ser modificables.  

Para Martínez Shaw (2004), quienes se oponen a la enseñanza de una Historia con todos los 

requisitos de una ciencia social se justifican teóricamente aludiendo a la imposibilidad de conciliar 

las cualidades y los contenidos de dicha historia con las exigencias de la didáctica. Este autor 

distingue tres orientaciones didácticas fallidas: el presentismo, el localismo y el reduccionismo. El 

presentismo limita la enseñanza de la historia a las épocas más recientes y considera a la historia 

como una guía para orientarse en el mundo actual. El localismo propone un acercamiento a lo 

cotidiano, propiciando una secuenciación de los contenidos que va de lo más cercano a lo más 

lejano. El reduccionismo, por su parte, sostiene que sólo se puede enseñar un recorte de los 

contenidos previamente realizado por el docente. El problema en este caso sería el carácter 

sesgado de la información ya que se consideraría significativo a un mismo tipo de contenido 

enfocado  desde un mismo  punto de vista. 

ENSEÑANZA COMPRENSIVA DE LA HISTORIA 

Actualmente, la enseñanza de la Historia se ha transformado, así como el concepto de historia. 

Hoy la historia ha pasado de ser factual y descriptiva a ser una historia conceptual y explicativa. 

Esta situación exige al alumno otros requisitos cognitivos: representación del tiempo y épocas 

históricas y comprensión de conceptos históricos. La Historia ya no se narra, se explica. Para que 

la enseñanza sea comprensiva, debe favorecer el desarrollo de procesos reflexivos, el 

reconocimiento de analogías y contradicciones y permanentemente recurrir al nivel de análisis 

epistemológico. Las formas más frecuentes de conocimiento son frágiles, es decir, el 

conocimiento se genera en forma muy superficial, sin una comprensión auténtica, se olvida no 
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pudiéndose aplicar. Asimismo, lo que se ha aprendido de manera comprensiva puede transferirse 

mejor a otras situaciones. Desde esta concepción, el aprendiz percibe la estructura y las relaciones 

existentes entre los elementos que constituyen el problema a resolver o la situación de 

aprendizaje. Si el que aprende no tiene una visión global de estas relaciones, la situación resulta 

inconexa, confusa, caótica, y no hay comprensión posible. En este sentido, lo primero que el 

individuo ha de hacer para que la situación o la información le resulte comprensiva es 

estructurarla, lo que a su vez implica realizar un análisis de los elementos de la misma y 

relacionarlos con situaciones precedentes. 

Esta actitud puede definirse como procesual o de resolución de problemas, y tiene un marcado 

carácter cognitivo. Bajo un enfoque cognitivista,  Ausubel (1976) destaca que los elementos que 

permiten establecer esta relación son los que tienen valor significativo dentro de la estructura de 

conocimiento del individuo. Esto hace que la comprensión de una situación, un hecho, de un 

problema o de una información, no dependa tanto del nivel de estructuración de los mismos 

como de lo que sean capaces de sugerir al sujeto que los estudia. Esto es, del tipo de relación que 

cada individuo establece con sus propias estructuras cognitivas. 

Cabe destacar que la enseñanza de la Historia tropieza sin cesar con los problemas que suscita la 

incomprensión del tiempo en los niños de edad escolar. El conocimiento de los procesos 

constructivos que engendran las nociones fundamentales del orden temporal, simultaneidad, de la 

igualdad y del ensamble de las duraciones, a partir de un estado en el cual el niño no sospecha 

todavía de la existencia de un tiempo común a todos los fenómenos, es fundamental para el 

maestro de Historia. 

Con referencia al aprendizaje de la Historia, las aportaciones de esta teoría comprensiva podrían 

resumirse como sigue: a) la exposición verbal desarrollada de manera adecuada a la tarea y a las 

edades y condiciones escolares del alumnado minimiza la necesidad de ensayo – error 

(manipulación); b) lo que el estudiante ha visto en forma intuitiva y luego ha aprehendido y 

comprendido con claridad le es más fácilmente accesible que si lo hubiera aprendido de forma 

mecánica; c) la comprensión de un problema de estudio facilita la solución de otros semejantes. 
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Kieran Egan formula la teoría del desarrollo cultural y establece diferentes niveles de desarrollo 

de la de comprensión histórica. Estos niveles son progresivos y entre ellos se encuentran las 

siguientes formas: la  mítica, la romántica, la filosófica y la irónica. “Kieran Egan, establece 

diferentes formas progresivas de comprensión, entre las que tomamos: a) la mítica, vinculada al 

primer aprendizaje del lenguaje y que considera el mito como instrumento mental universal 

prototípico; b) la romántica, que se relaciona con la alfabetización, el aprendizaje de sistemas 

abstractos y con la exploración de los límites de la realidad y la organización de los contextos 

vitales; c) la filosófica, ligada a la búsqueda de esquemas explicativos amplios o al pasaje del relato 

a la teoría, y d) la irónica, asociada a la capacidad reflexiva y metanarrativa, que se constituye 

como la forma más plena de comprensión narrativa e histórica.” (Carretero, M. y Kriger, M: 

2006) 

En la enseñanza de la Historia, la explicación del maestro, así como la lectura y el estudio 

profundo de los textos originales, desempeñan un papel muy importante. Sin embargo, aún 

cuando por lo común la investigación resulta entonces colectiva y guiada por el maestro, debe 

prestarse atención a la manera de plantear los problemas, y también aquí el maestro se esforzará 

porque los alumnos los planteen por sí mismos. Sucede, de acuerdo con la realidad, que en este 

orden de pensamiento como en todos los demás, los procesos dinámicos y la acción cautivan más 

a los alumnos que las descripciones de estados estáticos. Puede decirse que la investigación por el 

alumno es la más fecunda cuando se centra sobre los procesos dinámicos y su explicación, pues 

en tal caso permite al alumno aplicar los esquemas activos de su pensamiento. 

ESCUELA CRÍTICA Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

Esta corriente recupera la dimensión de la subjetividad en la organización de la experiencia, en 

cuanto a operaciones sintéticas del sujeto cognoscente (Habermas). En lo político, destaca el 

papel de la ideología y sus usos: en primer lugar como supuesto metateórico y en segundo lugar, 

en el uso político en tanto justificación de las relaciones de poder y legitimación de la 

dominación. En lo metodológico: esta escuela favorece la hermenéutica, es decir que postula la 

interpretación como forma de aprehensión de la totalidad de la realidad, de manera tal, que se 

produce una valorización de la experiencia. Este paradigma favorece el desarrollo reflexivo y 

11 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
crítico de las Ciencias Sociales. Por ejemplo: en el caso de la Historia, esta perspectiva se puede 

apreciar en lo que Mario Carretero llama “la mirada del otro”, es decir, las distintas miradas 

posibles frente a un mismo hecho. De esta manera se llega a la conclusión que un mismo  hecho 

histórico no se narra en forma idéntica en los distintos países protagonistas del mismo. Como 

diría Vigotsky, la mirada del otro es un requisito imprescindible para entender lo que nos pasa a 

nosotros mismos.  Hay que tener en cuenta que, a través de la enseñanza de la Historia se puede 

enseñar el espíritu crítico, pero también se suelen perpetuar los mitos de una cultura dominante 

(Carretero, 1998).  

Cabe consignar que varios obstáculos psicológicos se oponen a la manifestación de un espíritu 

crítico entre los alumnos de seis a once años. En primer lugar, el egocentrismo intelectual si bien 

declina a partir de los siete u ocho años, persiste en forma residual en algunos individuos. El niño 

es prisionero de su propia opinión, no llegando a situarse en un punto de vista distinto al suyo. Al 

no tener preocupación por convencer, no busca pruebas: no parece tener necesidad de 

justificación lógica. La incapacidad para manejar la lógica formal antes de los once años se añade 

a este primer obstáculo. Mientras no alcance el estadio del pensamiento hipotético – deductivo, el 

niño no puede razonar basándose en meras hipótesis, independientemente de su veracidad y de 

sus preferencias personales. Una interpretación egocéntrica y finalista de los testimonios, archivos 

y vestigios varios, impide al niño analizar críticamente las informaciones que extrae de ellos. Se 

adhiere a ella inmediatamente, sin cuestionar la autenticidad del documento ni preguntarse por la 

veracidad de su contenido. El desarrollo del espíritu crítico va en función de la madurez 

psicológica de los individuos y sus experiencias cotidianas, pero también de su formación escolar.  

De acuerdo a lo dicho y desde esta perspectiva que nos ocupa,  no debiéramos conceptualizar el 

término Historia en tanto que acumulación de conocimientos acerca del pasado. Al ser la Historia  

una ciencia, entonces constituye una forma de pensamiento y no un algo que debemos explicar. 

No interesa tanto conocer en detalle o reconstruir acontecimientos y situarlos en una sucesión 

como definir problemas históricos en el presente y definir la direccionalidad de los procesos 

causales responsables de la apariencia de ese acontecimiento. La Historia es un tipo de 

razonamiento y no una acumulación de conocimiento. En tanto que razonamiento, la finalidad de 

la Historia es el análisis, esto es, la resolución de problemas concretos. Si lo que historiadores  
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pretenden explicar son procesos y acontecimientos, esto es, acciones, deben ser capaces de 

observar las transformaciones que esas mismas acciones generan. Y sólo serán capaces de 

interpretarlas cuando impongan sobre esas modificaciones, sobre esas intervenciones reales, una 

representación, un sistema conceptual en el que prime el concepto Tiempo, por ser, a su vez, la 

abstracción genérica de toda acción. 

En el plano epistemológico, el nivel de la explicación / comprensión es en el que la autonomía de 

la Historia con respecto a la memoria se afirma con mayor fuerza, y es en relación con la 

explicación que el documento constituye una prueba. De acuerdo con Ricouer, el pensar sobre la 

explicación en la Historia lo lleva a preguntarse respecto a la autonomía de la disciplina y  

concluye que la historia social es el punto de vista bajo el cual la Historia elige su ámbito: el de las 

ciencias sociales. 

PAPEL DE LA HISTORIA EN LA PRODUCCIÓN DE IDENTIDAD NACIONAL  

Bajo la hegemonía política del Estado Nación, el discurso histórico determinó los procedimientos 

considerados válidos para producir verdad, pero también funcionó como el dispositivo central en 

la producción y reproducción del lazo social nacional.  

 

El siglo XIX es el siglo de Hegel y desde su intervención en la cultura se asume que el ser es en 

tanto que deviene. Todo el devenir se convierte en Historia o si se quiere, es susceptible de ser 

historizado. La Historia pasa no sólo a detentar su sentido, sino el de todos los fenómenos. Es 

decir, el mundo se hace inteligible a partir de su devenir histórico. 

 

Con la intervención de Hegel, la hegemonía del discurso histórico queda instituida. A saber: por 

un lado, conocer -de aquí en más- es conocer históricamente. Se historizan las filosofías y las 

ciencias, se historiza la política, se historiza la cultura toda. Por otro lado, la consistencia colectiva 

de un pueblo -también a partir de aquí- descansa en la ficción ideológica de un pasado común 

que hace lazo en el presente.  Ahora bien, a partir del siglo XIX y durante la hegemonía política 

del Estado Nación, lo que hace lazo nacional no es el pasado común de un pueblo, sino el 

discurso historiador que instituye ese pasado como común en el presente. El discurso histórico 
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produce, desde su hoy, ese pasado como común a partir de la sustancialización de la nación. Es 

decir, a partir de la institución de la nación como significación sustancial o si se quiere, eterna. De 

esta manera, el discurso histórico interviene constituyendo la memoria práctica del Estado 

Nación. Cabe consignar que un lazo social no es la realización de unos contenidos discursivos 

sino efecto de una práctica discursiva en una situación determinada. Asegurada la hegemonía 

cultural del discurso histórico, su inscripción práctica produce y reproduce lazo social nacional.  

En la Argentina, a partir de 1890 aproximadamente, los esfuerzos estatales por inscribir 

colectivamente las fiestas patrias desembocaron en la organización de grandes celebraciones 

conmemorativas, la construcción de un conjunto de referentes materiales, como monumentos y 

museos, y la elaboración de la legitimación (producción) de la identidad nacional basada en la 

apelación a un pasado común y nacional. Las escuelas fueron, a través de la ritualización de las 

celebraciones escolares y de la enseñanza de la Historia, instrumentos centrales de producción de 

la identidad nacional, es decir, de ciudadanía. La enseñanza de la Historia se convierte en un 

dispositivo central en el proceso de producción y reproducción del lazo social nacional. Es a 

través del relato ordenado de los hechos que han conformado la nación que se instituye la 

continuidad entre pasado, presente y futuro. No es el pasado lo que hace lazo en el presente, sino 

la narrativa histórica la que produce tal operación subjetiva. Es decir, lo que produce identidad 

nacional -en condiciones de hegemonía política del Estado Nación- es la operación sustancialista 

organizada desde la narrativa histórica. 

 Otro recurso central de intervención en la consistencia del lazo social nacional tiene que ver con 

los símbolos patrios o, más precisamente, con su definición e imposición social, es decir, su uso 

obligatorio. (Bertoni, 1992). 

PERSPECTIVA SOCIO-HISTÓRICA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Esta perspectiva enriquece notablemente la tarea de enseñar Ciencias Sociales en la escuela en la 

medida que contextualiza las disciplinas, pero por sobre todo cambia la visión de la ciencia y de la 

actividad científica. Involucrar el componente social y las circunstancias de tiempo y espacio es 

superar la mera descripción de procesos y productos de ciencias sin contexto, para involucrarse 
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en esa apasionante tarea que significa conocer, valorar y entender la ciencia como parte de la 

cultura de una sociedad.  

Para Vigotsky el aprendizaje es una condición previa para el desarrollo psicológico del individuo; 

lo precede indefectiblemente, y por ello la instrucción tiene una influencia fundamental como 

promotora de ese desarrollo. El aprendizaje es además un hecho social, sería imposible sin la 

mediación de la cultura, es decir, de los otros con quienes se comparte el entorno cultural. El 

pedagogo español César Coll en su libro Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento dice “La 

interacción del ser humano con su medio está mediatizado por la cultura desde el momento 

mismo del nacimiento, siendo los padres, los educadores y los adultos en general los otros seres 

humanos los principales agentes mediadores. Gracias a las múltiples oportunidades que se le 

presentan de establecer relaciones interpersonales con los agentes mediadores, el ser humano 

puede desarrollar los procesos psicológicos superiores – su competencia cognitiva – pero 

evolutivamente dichos procesos aparecen siempre en primer lugar en el plano de la relación 

interpersonal y en consecuencia sufren la mediación de los patrones culturales dominantes.” 

(Coll, 1991: 161).  

El lenguaje tiene una función reguladora de los procesos cognitivos. El aprendizaje de los signos 

se inicia en el exterior y luego el niño construye un sistema de representación interna. Cuando 

formula verbalmente la representación interna, en el intento de comunicarla a los demás, debe 

reconsiderar lo que quiere transmitir.  

El docente cumple una función de mediatizador, es el apoyo clave para que el alumno pueda 

avanzar de la conceptualización espontánea a la científica. Esto no significa que el docente 

reemplace la actividad constructiva del alumno, sino que la enriquece y orienta actuando en la 

zona de desarrollo próximo o potencial. El mismo Vigotsky, en su libro Pensamiento y Lenguaje. 

Comentario críticos de Jean Piaget dice: “La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vigotsky, 1987) Asimismo 

Vigotsky introduce la lectura de la influencia y la importancia de los procesos de comunicación e 
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interacción entre profesor y alumno, proporcionando fundamentos teóricos para el diseño de 

pautas de intervención e interacción mediante las cuales el docente ha de “andamiar” y 

“sostener” los esfuerzos de aprendizaje del alumno. Los conceptos científicos, a diferencia de los 

espontáneos, están mediatizados por la cultura escolar: 

- Se adquieren a través de toma de conciencia de la propia actividad mental. Es un proceso 

deliberado. Desde el comienzo implica una actitud de mediatización hacia el hecho, objeto a 

conocer. 

- Implica la internalización de la esencia de los conceptos. El significado del concepto 

científico sólo es posible si capta el sentido de las relaciones. Los conceptos nuevos y 

superiores transforman a los inferiores, y transforman el sistema de relación conceptual. 

 La inclusión de los conceptos científicos en la pirámide implica la reestructuración y la 

reorganización del sistema conceptual. 
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