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RESUMEN 

 

En Colombia, la enseñanza de la Geografía no está desligada de la Historia, lo cual se denominado 

área de Ciencias Sociales; las Facultades de Educación y las Universidades encargadas de formar 

educadores para la enseñanza de esta área, lo hacen a través de los programas de Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, o de Licenciatura en Ciencias Sociales, que se 

enfocan en la enseñanza de tales disciplinas en la educación Básica primaria y secundaria, y Media, 

respectivamente. 

 

Al respecto mucho está por investigarse para mejorar  la enseñanza de las Ciencias sociales, así lo 

muestran los bajos resultados de las pruebas en Ciencias Sociales en el país, lo cual tiene que ver –



claro-, con los contextos de aprendizaje, con la cualificación de los docentes y sus condiciones 

laborales; y de manera especial, con su formación en didáctica y pedagogía, con el conocimiento 

que tienen de la Geografía y la Historia –y demás disciplinas de las Ciencias Sociales- en su nivel 

epistemológico, y con las representaciones sociales sobre éstos saberes y su valoración social. 

 

Esta ponencia se centra en éstos temas, ahondando en la formación de docentes en Ciencias 

Sociales en Colombia; lo que nos lleva a identificar unos desafíos para la Educación Superior, en su 

papel en la formación de educadores: frente al conocimiento y el saber de las Ciencias Sociales, 

frente a los sujetos-docentes en formación, y frente a lo que debe ser el conocimiento ciudadano que 

se promueve en un mundo globalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

En un mundo como al que asistimos, caracterizado por el conflicto social, económico, cultural,  

étnico y religioso; donde la experiencia de mundo es multimodal (presencial-personalizada, virtual-

despersonalizada, imaginaria-idealizada); cuando el avance tecnológico con su impacto sobre el ser 

humano y el medio ambiente nos coloca en nuevas instancias del pensamiento de la racionalidad, la 

ética y la ciudadanía, la pregunta por la enseñanza de las Ciencias Sociales se hace más vital, 

imprescindible y más urgente. Sin embargo, así mismo y de manera paradójica, parece haber 

consenso frente a la sensación de la pérdida en el reconocimiento de la profesión docente y de la 

importancia de la enseñanza del saber de las disciplinas sociales escolares.  

 

En éste marco se justifica entonces la reflexión pedagógica sobre el conocimiento de las Ciencias 

Sociales que se enseña en la Educación Básica y Media, y la formación de formadores (licenciados) 

en el contexto colombiano, que es el objetivo principal de la ponencia.  

 

Empezaremos el recuento del devenir de la enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia, por 

los procesos de formación de educadores -en ésta área- en nuestro contexto, identificando los 

“acontecimientos” normativos que lo han signado. Luego de esto, entramos a delinear las 

características de lo que ha sido la enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia en términos de: 

el conocimiento o saber de las Ciencias Sociales, su didáctica y pedagogía; en cuanto a la formación 

de los docentes y sus representaciones sociales sobre estos saberes y su valoración social; y en 

tanto a la concepción oficial vigente del saber de las Ciencias Sociales, que se concreta en los 

Lineamientos y Estándares curriculares.  

 

Así entonces, luego de repasar históricamente el qué se enseñaba en Ciencias Sociales en la 

escuela, la visión acerca de para qué se enseñaba y el cómo se enseñaba, transitaremos por las 



conclusiones que arrojan el diagnóstico oficial y las investigaciones  particulares acerca de las 

fortalezas y debilidades que muestran los docentes de las Ciencias Sociales en el país (básicamente 

los que se han enseñado tradicionalmente Geografía). Cerrando este apartado, se encuentra la 

reflexión sobre la dimensión epistemológica -premisas teóricas y prácticas- que subyace a  la 

concepción oficial del saber escolar en Ciencias Sociales.   

 

El siguiente apartado busca mostrar, por un lado, cómo estamos a nivel nacional en materia de 

competencias en Ciencias Sociales en la escuela, conforme a los resultados de las pruebas SABER 

2012 que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES (componente 

que queda evaluado en el de competencias ciudadanas, pues no se evaluó propiamente el área de 

Ciencias Sociales, que se ha medido una única vez en el 2009). Por otro lado, se describen las 

características del conocimiento, las competencias (por ejemplo interpretativas, argumentativas y 

propositivas en Ciencias Sociales, y emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras en 

competencias ciudadanas) y habilidades  que se evalúan en los estudiantes, y cómo se evalúan. 

Este aspecto se trata en la medida que se relaciona –o debería relacionarse- con la formación que 

se imparte a los futuros educadores, pues la articulación Educación Superior y la Educación Básica y 

Media, está dada de manera relevante, por los desarrollos epistemológicos y en didáctica y 

pedagogía, que se hacen, no sólo en las Facultades de Educación,  sino al interior de las disciplinas 

profesionales.  

 

Esto es precisamente con lo que finaliza la ponencia, resaltando los aportes desde el interior de la 

disciplina Geográfica, que tienen su expresión en desarrollos en Educación Geográfica y en 

Didáctica y pedagogía de las Ciencias Sociales. Así que, se abre un espacio especial al papel de la 

Geografía en la formación de ciudadanos, no sólo desde el ámbito escolarizado sino no formal e 

informal, por ello, no sólo hablamos de lo que debe ser la formación del licenciado en Ciencias 

Sociales, sino del profesional mismo de la disciplina geográfica.   

 



La disertación que aquí se plantea es resultado de la investigación académica, desde varios frentes: 

uno, la revisión bibliográfica en torno a los aspectos concernientes al saber disciplinar de las 

Ciencias Sociales en general; a las características del saber escolar que se enseña en la escuela; y 

a las Ciencias Sociales que se enseñan en la Educación Básica y Media en Colombia. Dos, desde el 

acercamiento práctico a la formación de formadores en Educación Superior, que recoge la reflexión 

pedagógica surgida de la práctica de formación de licenciados en Educación Básica con énfasis en 

Ciencias Sociales, y que se nutre de los desafíos afrontados en el ejercicio de la docencia en éste 

nivel, por lo tanto se nutre también de las experiencias con mis estudiantes en los cursos, quienes 

plantean aspectos que consideran trascendentales a la hora de ejercer el quehacer docente en éste 

nivel educativo y campo disciplinar.  

 

En éste orden, la ponencia pretende aportar elementos para la reflexión y análisis de aquellos/as 

interesados/as en la naturaleza del saber de las Ciencias Sociales, en la complejidad de su 

transposición didáctica y en la formación docente en éste campo; así como para las y los geógrafos 

que quieren asumir el reto de mirar abierta y reflexivamente la disciplina, descentrándose de la visión 

técnico-racional, para acercarse a su esencia como una ciencia humana.  

 

Desarrollo de la discusión 

 

Empezaremos el recuento del devenir de la enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia, por 

los procesos de formación de educadores -en ésta área- en nuestro contexto, identificando los 

“acontecimientos” normativos que lo han signado y que podrían denominarse: “de vida efímera”, 

pues así lo evidencian los continuos decretos, derogaciones y nuevos decretos en la normatividad 

de nuestro país, lo que muestra una falta de política clara sobre la formación de licenciados. 

Cuestiones ellas no obstante que, aunque fugaces, causan trastornos en la estructura de los 

programas de formación que se ofrecen en la Educación Superior y más aún, en el docente en 

formación que experimenta de repente el cambio de denominación de su titulación, muchas veces 



con un impacto directo en su oficio pues la denominación opera sobre el nivel educativo de 

desempeño.  

 

Para mostrar los cambios en la política nacional de formación inicial de profesores, nos remitimos al 

exhaustivo estudio de los profesores Guacaneme, et al. (2011), de la Universidad Pedagógica 

Nacional, Colombia, quienes en su artículo titulado “El contexto normativo de formulación de los 

programas de formación inicial de profesores de matemáticas”, tratan el tema de la política que se 

expresa en la normatividad nacional y los efectos de sus vaivenes sobre el diseño y configuración de 

los programas de formación.  

 

Los autores comienzan el recuento cronológico de la normatividad nacional con el Decreto 272 de 

1998 –aunque el estudio es aplicado al área de las matemáticas, es común al área de las Ciencias 

Sociales-: 

 

 “Por el cual se establecen los requisitos de creación y funcionamiento de los programas 

académicos de pregrado y postgrado en Educación ofrecidos por las universidades y por las 

instituciones universitarias, se establece la nomenclatura de los títulos y se dictan otras 

disposiciones” (…) En este decreto se establece que “Los programas académicos en 

Educación corresponden a un campo de acción cuya disciplina fundante es la pedagogía, 

incluyendo en ella la didáctica, …” (Artículo 2°); por otro lado, se instituye una configuración 

de dichos programas que debe contemplar una organización académica en torno a cuatro 

núcleos del saber pedagógico básicos y comunes, a saber:  

 

a) La educabilidad del ser humano en general y de los colombianos en particular, en 

sus dimensiones y manifestaciones, según el proceso de desarrollo personal y 

cultural y sus posibilidades de formación y aprendizaje. b) La enseñabilidad de las 

disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el marco de sus dimensiones 

histórica, epistemológica, social y cultural y su transformación en contenidos y 



estrategias formativas, en virtud del contexto cognitivo, valorativo y social del 

aprendiz. El currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios 

interactivos de comunicación e información y el dominio de una segunda lengua. c) 

La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de 

interdisciplinariedad y de construcción y validación de teorías y modelos, así como 

las consecuencias formativas de la relación pedagógica. d) Las realidades y 

tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales e internacionales; la 

dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa. (Artículo 4°). 

 

Igualmente, los literales b) y c) del Artículo 7° establecen la formación de Licenciados en 

Educación Básica con Énfasis en un área del conocimiento (v.g., Licenciados en Educación 

Básica con Énfasis en Matemáticas, o Ciencias Sociales 1) y Licenciados en áreas 

específicas del conocimiento (v.g., Licenciados en Matemáticas o en Historia2) para 

desempeñarse, respectivamente, en la Educación Básica o en la Media. (Guacaneme, et al. 

2011, p. 63) 

 

 

Y continúan relatando que, bajo el mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de la 

promulgación del Decreto 2566 de 2003,  

 

“Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras 

disposiciones”. Estas disposiciones dirigidas a todos los programas académicos de 

Educación Superior, son naturalmente aplicables a aquellos que propenden por la formación 

inicial de profesores y constituyen una nueva normatividad para éstos. Las trasformaciones 

esenciales promovidas por este decreto se refieren a: la organización y expresión del trabajo 

del estudiante por créditos académicos3 (Artículo 5° y Capítulo II), la búsqueda de una 

formación investigativa y el acceso a los avances del conocimiento (Artículo 6°), la inclusión 
                                                             
1 La cursiva es nuestra. 
2 La cursiva es nuestra. 



y desarrollo de procesos de autoevaluación permanente y revisión periódica del currículo 

para propender por el mejoramiento y actualización de la propuesta de programa (Artículo 

13°) y la estipulación de que los programas de educación sólo podrán ser ofrecidos por 

universidades o instituciones universitarias (Artículo 23°). 

En desarrollo del Decreto 2566 de 2003 —y en cierto sentido en un rescate del Decreto 272 

de 1998—, la Resolución 1036 de 2004 define las características específicas de calidad para 

los programas de pregrado y especialización en Educación. En esta dirección, la Resolución: 

(i) alude a la concordancia entre la denominación de los programas y lo establecido en la 

Ley 115 de 1994 (o Ley General de la Educación); (ii) enfatiza en la Pedagogía como 

disciplina fundante de los programas de Educación, reseña algunas aptitudes y actitudes 

deseables en los egresados de tales programas y renueva los cuatro núcleos del saber 

pedagógico sobre los que deben organizar los programas; (iii) reseña la importancia de la 

existencia de al menos una línea de investigación ligada coherentemente con el programa 

de Educación que promueva la relación entre docencia e investigación; (iv) estipula la 

necesidad de alta calidad académica de los formadores de profesores; y, (v) abre la 

posibilidad de que profesionales de otros campos del conocimiento accedan como 

estudiantes a los programas de Educación. (Guacaneme, et al., 2011, p. 64) 

 

Para el caso de las Licenciaturas en Ciencias Sociales nos es común el recuento de los autores, 

dado que nos regimos por los mismos Decretos 272 de 1998 y 2566 de 2003. Por lo tanto, también 

nos permite identificar que hay dos denominaciones posibles para los programas de Educación 

relacionados con la enseñanza de las Ciencias Sociales: Licenciaturas en Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias Sociales y Licenciaturas en Ciencias Sociales.  

 

Así mismo, también es trascendental en la formación inicial de licenciados en Ciencias Sociales,  el 

desplazamiento del eje de la formación en lo disciplinar específico y hacia lo pedagógico, 

particularmente hacia la Didáctica (lo que buscará que los formadores de formadores sean más 

capacitados en lo pedagógico), así como el énfasis en unas competencias básicas ciudadanas y de 

comportamiento en sociedad, responsabilidad tradicional de dicha área. 



 

El requerimiento de promover la investigación en los programas de formación en Ciencias Sociales 

es un desafío constante, no sólo en su introducción en términos curriculares, sino en cuanto a la 

investigación aplicada que vincula docencia e investigación y que se traduce en la conformación de 

grupos que alimenten los desarrollos académicos en el área.  

 

Los autores señalan que: 

 

 

En el año 2010 se promulga el Decreto 1295, el cual deroga el Decreto 2566 de 2003. 

Mediante este decreto de 2010 se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 

de 2008, así como la oferta y desarrollo de programas académicos de Educación Superior. 

En este nuevo decreto se establece que las Instituciones de Educación Superior definirán la 

organización de las actividades académicas de manera autónoma y establece, al igual que 

el Decreto 2655 del 2003, los créditos académicos como unidad de medida del trabajo 

académico. Por otra parte, define las condiciones para obtener registro calificado (…) y 

establece la existencia o promoción de una cultura de autoevaluación (…) 

 

A partir de la Ley 1188 de 2008 y del Decreto 1295 de 2010, el 30 de junio de 2010 se 

promulga la Resolución 5443 que deroga la Resolución 1036 de 2004 y mediante la cual se 

fijan las características específicas de calidad de los programas de formación profesional en 

educación. En este sentido: (i) se establece, entre otras cosas, que los programas de 

formación profesional en educación deben fortalecer las competencias básicas* y desarrollar 

las competencias profesionales** de los educadores, entendidos como profesionales con 

formación pedagógica. (Guacaneme, et al., 2011, p. 65-66)  

 

 

La Resolución 5443 de junio de 2010  replantea los criterios para la denominación de los programas 

y a la práctica pedagógica, artículos que no obstante serán derogados por la Resolución 6966, que 

determina que “En cuanto a la denominación académica del programa y la titulación, la Resolución 



6966 establece que la Institución de Educación Superior define la denominación del programa en 

coherencia con su propósito. Para la formación de docentes para los diferentes niveles toma como 

referencia lo establecido en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)”. 

 

Finalmente con la Resolución 5443 de 2010,  

 

(iii) se establece la necesidad de demostrar la pertinencia de los programas frente a la 

demanda del contexto; (iv) se determina que la práctica pedagógica debe durar un año 

lectivo; (v) se plantea que se deben formular “políticas de investigación educativa, 

pedagógica y didáctica, que fomenten la reflexión o el pensamiento crítico, la indagación y el 

planteamiento de soluciones innovadoras” (Artículo 7°); (vi) se exige que los formadores de 

profesores posean las competencias básicas y profesionales que promoverán en sus 

estudiantes; (vii) se requiere incluir el uso pedagógico de las TICS en el desarrollo de los 

programas de formación; (viii) se ratifica la necesidad de la autoevaluación para plantear un 

plan que cualifique el programa en los aspectos de calidad evidenciados como 

oportunidades de mejoramiento; y (ix) se abre una opción para que los normalistas 

graduados se integren a las licenciaturas.” (Guacaneme et al, 2011, p. 66) 

 

Luego de rememorar el trasegar de la política nacional en materia de formación inicial de profesores, 

delinearemos las características de lo que ha sido la enseñanza de las Ciencias Sociales en 

Colombia en términos de: 

 

i) La enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia 

 

Será necesario repasar históricamente el qué se enseñaba en Ciencias Sociales en la escuela, el 

para qué se enseñaba. Según Restrepo et al. (2.000), en su texto “Hacia unos fundamentos de la 



enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales en la educación media”3, las Ciencias Sociales 

“proporcionan horizontes de sentido a nuestra acción en un mundo”, que es hoy local y global.  

 

 

Hasta 1964 se fijaban la Geografía y la Historia como ejes de la enseñanza de las Ciencias Sociales, 

concebidas en forma tradicional como “lugares y fechas articulados a la idea de una Patria 

representada en héroes sin pueblo y en mapas sin contextos, lo cual se basaba en un saber social 

acumulado del país acerca de sí mismo”. 

 

 

Después de la Constitución de 1991, sólo hasta el 2002  vieron la luz los Lineamientos Curriculares 

en Ciencias Sociales, los anteriores databan de 1984 cuando  fueron enunciados con la llamada 

Renovación Curricular que aspiraba a formular una enseñanza que integrara en mayor medida la 

Historia y la Geografía con otros saberes de las ciencias sociales. Pero fue más retórico que 

efectivo, en lo que incidió en que “no existiera una tradición que meditara sobre el traspaso 

pedagógico de la enseñanza universitaria a la educación básica y media” (Restrepo et al., 2000).  

 

Hacia 1995 la única perspectiva normativa existente era la propuesta por el ICFES para los 

exámenes de Estado, ofreciendo un panorama que superaba las concepciones de 1964 y 1984, 

definiendo las Ciencias Sociales como "ciencias de la comprensión, cuyo carácter (es) 

hermenéutico". Incorporaba las nuevas tendencias de la historia y de la geografía, a las cuales 

consideraba aún como ejes de la enseñanza aunque las integraba con otros saberes más amplios, 

mostrando un marcado énfasis en las competencias, más que en los contenidos. 

 

ii) En cuanto a la formación de los docentes, sus formas de enseñanza y sus representaciones 

sociales sobre estos saberes y su valoración social  

 

                                                             
3 Se puede consultar virtualmente en el link: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/educar2/indice.htm 
 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/educacion/educar2/indice.htm


Traspasar de un saber científico a uno pedagógico es un arte complejo, y en Colombia la tarea se 

hizo sin interrelación entre Universidad- Educación Básica y Media; y sin el amparo de la 

investigación, lo que lo hizo más difíciles y lentas las transformaciones y logros (Restrepo et al., 

2000).  

Predominaron como estilos de enseñanza el tradicional-conductista: instruccionista, transmisionista, 

unidireccional, directivo-autoritario, aprendizaje memorístico y repetitivo. Las representaciones de 

maestros/as sobre los estudiantes se anclan en una visión de sujetos pasivos y receptáculos vacíos 

de conocimiento para ser llenados, así como en unas representaciones sobre el conocimiento de las 

Ciencias Sociales como estático, como una realidad pre-existente, prediseñada; conocimiento para 

ser aprehendido de forma pasiva por el/la estudiante, sin interactuar, interpretar y analizar.  

 

Actualmente, podemos decir que algunos acuerdos entre los especialistas docentes de Básica y 

Media, como de Educación Superior nacional e internacionalmente, señalan que la enseñanza de las 

Ciencias Sociales precisa un momento de concientización del maestro/a acerca de la importancia de 

la reflexión epistemológica y dominio disciplinar del conocimiento, reconociendo su complejidad, y 

propiciando una perspectiva amplia de los saberes sociales, en la cual los temas de la Geografía y la 

Historia -el espacio y el tiempo- se traspongan en unas didácticas en las que converjan, con mayor 

interdependencia, otros ámbitos.  

 

iii) Del diagnóstico oficial y las investigaciones  particulares acerca de las fortalezas y 

debilidades que muestran los docentes de las Ciencias Sociales en el país (en particular –

por el evento que nos reúne- a aquellos que han enseñado tradicionalmente Geografía).   

 

Según Delgado (1999), Rodríguez (2000) y Restrepo et al. (2000), se evidencian unas debilidades 

en la formación disciplinar, metodológica y didáctica en los docentes en ejercicio de las Ciencias 

Sociales, en particular los que enseñan Geografía. Una conclusión que deriva de una revisión crítica 

informada de las corrientes mundiales de pensamiento histórico o geográfico, es que la tardía 

consolidación de la Geografía y su enseñanza como carrera universitaria con estatuto científico, 

incidió en la débil formación de maestros/as; tal es el caso de Colombia, donde la Geografía y su 



enseñanza tardaron mucho tiempo en organizarse como carrera universitaria con estatuto científico 

(de los Departamentos y programas profesionales de Geografía que en el país son relativamente 

jóvenes), lo cual restó fuerza a su proyección en la educación básica primaria y secundaria. Tal 

desarticulación causó la ausencia de unas dinámicas que permitieran el desarrollo de una “tradición 

que meditara sobre la complejidad del traspaso pedagógico” (Restrepo et al., 2000).  

 

La propuesta oficial vigente de los Lineamientos y Estándares curriculares (del 2002 y 2004 

respectivamente) plantea una concepción  de Ciencias Sociales escolares en perspectiva de un 

conocimiento abierto, flexible e integrado, a lo que subyacen nociones como la era y la ciudadanía 

planetaria, la complejidad, la categoría espacio-tiempo. Esto último implica el desafío, para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, de incorporar la complejidad, la multidisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad, problemas que deben ir articulados al reconocimiento de la Historia y 

transformaciones sociales, económicas y culturales del país.  

 

Ahora, ¿cómo estamos a nivel nacional en materia de competencias en Ciencias Sociales en la 

escuela? Llaman la atención los resultados de las pruebas SABER 11 que realiza el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, que La revista Dinero publica en su versión 

digital del artículo titulado “Los mejores colegios 2012”4, el cual fue a su vez es la carátula de la 

revista en su versión impresa, que en la nota al margen del titular reza: “Estos son los mejores 

colegios del país según las pruebas ICFES. Sobresalen los resultados en lenguas y química, pero 

preocupan los de sociales, filosofía e inglés”. 

 

Señalan que este año, los mayores promedios se registraron en materias como lenguaje (45,9), 

química (45,1) y matemáticas (44,9); y que los resultados más bajos fueron los de sociales, filosofía 

e inglés, donde hay además una gran diferencia entre los colegios de calendario B y A. 

 

                                                             
4 Ver versión digital Revista Dinero publicado: 2012-11-26T04:30:00. http://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/articulo/los-mejores-colegios-2012/164849 



Las pruebas SABER 11 (para 10º y 11º), son un referente importante de los progresos de la 

educación en el país, según el ICFES, la prueba de Ciencias Sociales: 

 

Parte de la reflexión sobre los lineamientos curriculares y los estándares básicos de 

ciencias, documentos que constituyen un esfuerzo por señalar rutas pedagógicas en la 

formación de ciudadanos capaces de interactuar en contextos cambiantes y complejos. 

Igualmente, de la trayectoria en evaluación en ciencias sociales, para lo cual se tuvieron en 

cuenta experiencias nacionales, regionales e internacionales. (…) 

 

La prueba no es solo la unión de las de historia y geografía; tampoco la representación de 

las diferentes disciplinas que conforman el abanico de las ciencias sociales en los 

parámetros canónicos de dos disciplinas tradicionales que han calado en el imaginario de los 

docentes. Se trata de una prueba que valora las competencias (y en ellas son necesarias 

habilidades, conocimientos teóricos y metodológicos) en un área que ofrece posibilidades 

para la comprensión, confrontación y construcción de significados del mundo social (Sitio 

web oficial ICFES, febrero, 2013). 5 

  

Las características del conocimiento de las Ciencias Sociales que se evalúa en SABER 11, tienen 

que ver con competencias de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo.   

 

En cuanto a las pruebas Saber 3º, 5.º y 9.º para la Educación Básica, desde el 2009 no se ha 

evaluado propiamente el área de Ciencias Sociales, pero en el 2012 se evaluó el componente de 

competencias ciudadanas, que “son aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas 

que, integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad”; se valúan a través tipos dos pruebas, una 

cognitiva y otra no cognitiva, dado que las competencias ciudadanas son emocionales, cognitivas, 

                                                             
5 Ver página web oficial ICFES: http://www.icfes.gov.co/ 



comunicativas e integradoras, e implican habilidades  que se “miden a través de acciones 

ciudadanas”. 

 

Finaliza la ponencia, resaltando los aportes desde el interior de la disciplina Geográfica, que tienen 

su expresión en desarrollos en Educación Geográfica y en Didáctica y pedagogía de las Ciencias 

Sociales, donde se abre un espacio especial al papel de la Geografía en la formación de 

ciudadanos, no sólo desde el contexto escolar sino no formal e informal, por ello mismo, abordando 

no sólo lo que debe ser la formación del licenciado en Ciencias Sociales, sino del profesional mismo 

de la disciplina geográfica.  Basta ver los componentes en Ciencias Sociales que miden los 

exámenes de Estado,  para reconocer la potencialidad del aporte de la Geografía en lo disciplinar y 

didáctico-pedagógico; así pasa con: El espacio, el territorio, el ambiente y la población; El poder, la 

economía y las organizaciones sociales y El tiempo y las culturas.  

 

Reflexión final 

 

Hemos cumplido el  objetivo de realizar una reflexión pedagógica sobre el conocimiento de las 

Ciencias Sociales que se enseña en la Educación Básica y Media, y la formación de formadores, en 

dicha área, en el contexto colombiano. Consideramos que todo lo tratado hasta aquí se relaciona –o 

debería relacionarse- con la formación que se imparte a los futuros educadores, pues la articulación 

Educación Superior y Educación Básica y Media, está dada de manera relevante, por los desarrollos 

epistemológicos y en didáctica y pedagogía, que se hacen, no sólo en las Facultades de Educación,  

sino al interior de las disciplinas profesionales.  

 

Los desafíos para la Educación Superior en su labor de formación de licenciados en Ciencias 

Sociales, tiene que ver entonces con el orden epistemológico del saber y su organización en la 

Universidad; como con las didácticas y las pedagogías; con el uso de las TICs y con la investigación 



formativa y aplicada que se promueva. Todo ello en el marco de una formación integral y flexible, 

que combine conocimiento, valores, artes y humanidades.  

 

En éste orden, la ponencia pretendió aportar elementos para el análisis de aquellos/as 

interesados/as en la naturaleza del saber de las Ciencias Sociales, en la complejidad de su 

transposición didáctica y en la formación docente en éste campo; así como para las y los geógrafos 

que quieren asumir el reto de mirar abierta y reflexivamente la disciplina, descentrándose de la visión 

técnico-racional, para acercarse a su esencia como una ciencia humana.  
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