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Los Estudios Sociales en la Educación General Básica han sido estructurados en 
esta propuesta curricular como un sistema que va de lo simple a lo complejo, de lo 
concreto a lo abstracto, de lo cercano a lo lejano, pensando justamente en el desa-
rrollo evolutivo del estudiante.

Partiendo de la familia y sus primeras experiencias sociales interiores fundamenta-
das en la afectividad, se abre al mundo exterior de la escuela y las primeras relacio-
nes basadas en la norma positiva, para luego extenderse al entorno local concebido 
simultáneamente como una totalidad espacio-temporal y cultural dentro de la cual 
los estudiantes son objetos y sujetos a la par.

La historia y la identidad, así como el espacio en que conviven los seres humanos, 
y la convivencia misma, son concebidos aquí como momentos de un proceso vital 
que empieza con los familiares, se extiende a los compañeros y amigos, y se com-
plementa con el conocimiento de la humanidad nacional, regional y mundial.

Importante es subrayar el hecho de que incluso el nombre de la asignatura no es 
gratuito en este nivel curricular, sino que refleja un enfoque disciplinar, epistemo-
lógico y didáctico acorde con los grados psicopedagógicos, cognitivos, socioeco-
nómicos, familiares, etc. del estudiante, a los cuales les corresponde un tratamiento 
más narrativo y descriptivo de los Estudios Sociales, sin que por ello se prescinda 
de la revisión de conceptos abstractos que, sin embargo, deben ser tratados con la 
complejidad y profundidad pertinentes.

Sin lugar a dudas, es en este nivel educativo donde deben hacerse los mayores 
esfuerzos didácticos para que las Ciencias Sociales doten a los estudiantes de las 
primeras herramientas intelectuales que les permitan desarrollar la capacidad para 
cuestionar los procesos de naturalización y normalización de lo que constituyen, en 
realidad, construcciones sociales, tales como el racismo, el sexismo, el machismo, 
la homofobia y la pobreza (De Souza Santos, 2010). Así, poniendo en perspectiva 
histórica, geográfica y política los conflictos sociales serán capaces de evidenciar 
y dilucidar las circunstancias, las razones y los intereses que se hallan ocultos tras 
los afanes por legitimar, cosificar, justificar, fragmentar y disimular situaciones de 
dominación de toda índole. Además, podrán liberarse de toda forma de alienación 
de la que ellos mismos, sus familiares, compañeros y amigos han sido víctimas y 
reproductores, y, finalmente, serán capaces de transformar las circunstancias y sus 
comportamientos, en función de una convivencia armónica e intercultural (McLa-
ren, 2005).

1 Introducción
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La asignatura de Estudios Sociales desempeña un papel fundamental en la confi-
guración del perfil del bachiller ecuatoriano, basándose en los grandes objetivos 
nacionales descritos en la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir, la necesi-
dad del cambio de la matriz productiva y la legítima aspiración a estructurar un 
proyecto de vida personal, profesional y social distinto, una utopía plausible (“otro 
mundo posible”). En el caso de la EGB, la contribución tiene sus particularidades, 
considerando su organización en los tres subniveles: Elemental, Medio y Superior1.

En el subnivel Elemental, por medio de la construcción de la identidad individual y 
social desde los niveles más tempranos y en el entorno más cercano: la familia, la 
escuela, la comunidad, el barrio, la parroquia, el cantón y la provincia, entendidos 
como espacios geográficos, sociales y culturales; la ubicación espaciotemporal, la 
orientación y prevención de posibles riesgos naturales, vinculadas a la valoración 
de la convivencia como condición indispensable para lograr cualquier objetivo hu-
mano por medio del trabajo colectivo y solidario.

En el subnivel Medio, a través de la identificación y el compromiso de los estudian-
tes con los grandes procesos, conflictos y valores del Ecuador, a partir del estudio 
de su historia, su geografía y sus principales problemas ambientales y de conviven-
cia ciudadana; y la sensibilización para que los estudiantes se sientan parte de su 
país y de la construcción de su identidad, historia y cultura, de su presente y futuro, 
respetando su mega diversidad humana y natural y su histórica vocación pacifista. 

En el subnivel Superior, a través del examen de la Historia y Geografía Universal 
y de América Latina, de manera relacional e interdependiente, para promover la 
construcción de la identidad latinoamericana y humana integral, considerando las 
dimensiones étnicas, regionales, de clase y de género, fundamentales para la com-
prensión y construcción de nuestro continente y el planeta como un gran proyecto 
de unidad en la diversidad; del estudio de los recursos del Ecuador, sus sectores 
productivos y los niveles de desarrollo humano, en el marco de la defensa de la 
ciudadanía, la democracia, los derechos y deberes cívicos, el respeto a la diversidad 
cultural, la comprensión de la comunicación como factor de incidencia política y 
social, y el análisis de la estructura del Estado, como antecedentes necesarios para 
ejercer una participación informada y crítica en la vida pública, en la perspectiva de 
contribuir a la construcción de una sociedad democrática, intercultural y diversa, 
con un claro sentido de unidad nacional.

1  Los contenidos de área de Ciencias Sociales en la Educación General Básica Preparatoria se integran en 
diversos ámbitos de desarrollo y aprendizaje del currículo integrador de este subnivel: Identidad y autonomía; 
Convivencia; y Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural.

Contribución de la asignatura de Estudios 
Sociales al perfil de salida del Bachillerato 
ecuatoriano2
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En cuanto integrante de una estructura curricular a la que debe responder de ma-
nera coherente y rigurosa, la asignatura de Estudios Sociales, obviamente en el 
grado de complejidad que le corresponde, expone sus fundamentos disciplinares, 
epistemológicos y didácticos, de la misma manera que la del área en su conjunto.

 Fundamentos epistemológicos

Estos responden a la pregunta: ¿Cómo se construye el conocimiento en Estudios 
Sociales?

Especialmente, como en todo campo científico, diferenciando la realidad de la 
construcción intelectual del conocimiento, con el fin de poder relativizar los con-
tenidos de las narraciones históricas, productos de la subjetividad e intereses so-
ciales, lo cual, por su parte, se mitiga a través de la investigación, la contrastación 
ética y técnica de diversas fuentes, el uso de herramientas teóricas y conceptuales, 
el contraste de la evidencia empírica con la teoría y la realidad y la exclusión de la 
manipulación, el engaño y la no justificación absoluta de la verdad; todo esto sobre 
la base de legitimación de una comunidad científica que se constituye en árbitro de 
una verdad científica siempre susceptible de perfeccionamiento.

 Fundamentos disciplinares

Estos fundamentos responden a la pregunta: ¿De qué tratan los Estudios Sociales?

Los Estudios Sociales se encargan del estudio de los procesos de producción y re-
producción social, desde los más elementales y concretos, como la elaboración de 
herramientas, hasta los más complejos y abstractos, como la producción de repre-
sentaciones cognitivas, valorativas e ideológicas (ciencia, ética, estética, derecho, 
religiones, etc.); es decir, con todos aquellos aspectos que constituyen la cultura, 
ese conjunto de elementos materiales y simbólicos vinculados a la naturaleza, la 
sociedad y sus formas de conciencia social, dentro de unas coordenadas espacio 
temporales determinadas, y, a la vez, vertebrados por la actividad motriz funda-
mental del origen, desarrollo y evolución de la humanidad: el trabajo humano, com-
prendido tanto como actividad vital de supervivencia, cuanto como categoría de 
análisis teórico; todo esto en el marco de la configuración de la identidad humana 
y de un proyecto social justo, innovador y solidario.

Fundamentos epistemológicos,  
disciplinares y pedagógicos 3
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 Fundamentos pedagógicos

Estos, por su parte, responden a la pregunta: ¿Cómo se enseña y aprende Estudios 
Sociales?

Sobre todo, respetando la especificidad de sus respectivos subniveles: Elemental, 
Media y Superior. Y así, tomando en consideración razones didácticas y psicopeda-
gógicas, que responden a la necesidad de progresión de los niveles de complejidad, 
en relación con las etapas de desarrollo cognitivo de los distintos grupos etarios 
y sus condiciones y necesidades específicas de aprendizaje; por tanto, su trata-
miento y exposición son mucho más narrativos, sin que por ello dejen de incluir, 
en los grados adecuados de dosificación y progresividad, la interdisciplinariedad, 
la abstracción conceptual, el estudio de procesos más que de hechos aislados, la 
multicausalidad, el protagonismo de los actores colectivos más que de los indivi-
duales y, en suma, una visión holística que progresivamente va desarrollando en el 
estudiante la capacidad para analizar y comprender los fenómenos sociales desde 
todas las perspectivas posibles y pertinentes.
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La organización de los bloques curriculares en la Educación General Básica se es-
tructura por subniveles, en torno a los conceptos de historia, identidad, espacio y 
convivencia, los cuales se desarrollan en una serie de aprendizajes que van desde 
lo más cercano e inmediato hasta lo más lejano y mediato, tanto en términos tem-
porales cuanto geográficos, sociales y culturales, y que se sintetizan de la siguiente 
forma:

 Bloque 1. Historia e identidad

Conocimiento y apreciación del entorno geográfico, social y cultural, local y pro-
vincial, para interiorizar y construir la identidad cultural y el sentido de pertenencia 
histórica; la comprensión de los orígenes y evolución histórica del Ecuador, desde la 
época aborigen hasta el siglo XXI, destacando los actores colectivos y los procesos 
de construcción de un proyecto social democrático, equitativo e incluyente; y el 
análisis y valoración de los orígenes humanos y, sobre todo, de la historia de Amé-
rica Latina, destacando sus procesos de liberación y construcción de su identidad 
regional. 

En el bachillerato, este bloque se desarrolla a niveles de abstracción y complejidad 
superiores, porque se alimenta de conceptos antropológicos, sociológicos, filosófi-
cos, económicos y metodológicos que dan a la Historia toda la integralidad que le 
es propia.

 Bloque 2. Los seres humanos en el espacio

Ubicación y localización de las características y componentes del entorno más cer-
cano: la vivienda, la escuela, la comunidad, el barrio, la parroquia, la ciudad, la pro-
vincia, relacionado con el país y el planeta Tierra, apreciando las oportunidades y 
riesgos de su realidad geográfica natural y humana; ubicación espacial del Ecuador 
y sus características fundamentales: físicas, demográficas, territoriales y humanas, 
hasta el nivel provincial; localización y descripción geográfica del planeta Tierra: 
continentes, mares, climas, población, destacando el cuidado medioambiental y los 
planes de contingencia frente a posibles riesgos naturales. 

En el bachillerato este bloque se integra y enriquece de manera singular con el 
tratamiento de la naturaleza como totalidad, como cosmos y armonía, lo cual se 

Bloques curriculares del área de  
Ciencias Sociales (criterios de organización  
y secuenciación de los contenidos de  
la asignatura de Estudios Sociales)4
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aviene perfectamente con las concepciones del Sumay Kawsay y la Pachamama, 
que cuestionan radicalmente la cosmovisión utilitarista y mercantil de la moderni-
dad capitalista.

 Bloque 3. La convivencia

Valoración de la convivencia social (familiar, escolar, vecinal, comunitaria, etc.) 
como condición indispensable, a través del trabajo, las actividades comunitarias y 
el respeto al espacio público, de la solidaridad como valor humano fundamental; 
introducción al proceso de “alfabetización política” de los estudiantes a través del 
aprendizaje de los derechos y responsabilidades, las desigualdades sociales, las 
formas de organización social y la convivencia armónica con los seres humanos y 
la naturaleza; desarrollo del proceso de “alfabetización política” de los estudiantes, 
a través de la comprensión y apreciación de la ciudadanía, los derechos y respon-
sabilidades, la democracia, el rol social del Estado, la diversidad cultural, la comuni-
cación y la interculturalidad. 

En el bachillerato este bloque profundiza la formación cívica de los estudiantes a 
través del análisis crítico de la democracia, sus orígenes, fundamentos y limitacio-
nes, así como de las opciones creativas de organización social y política que se 
plantean frente a ella.
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OG.CS.1. 

Potenciar la construcción de una identidad personal y social 
auténtica a través de la comprensión de los procesos históri-
cos y los aportes culturales locales, regionales y globales, en 
función de ejercer una libertad y autonomía solidaria y com-
prometida con los otros. 

OG.CS.2. 

Contextualizar la realidad ecuatoriana, a través de su ubicación 
y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y 
mundial, para entender sus procesos de dependencia y libera-
ción, históricos y contemporáneos. 

OG.CS.3. 

Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del 
análisis de las relaciones entre las personas, los acontecimien-
tos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, 
a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y 
continuidad de los diferentes fenómenos sociales y sus conse-
cuencias.

OG.CS.4. 

Determinar los orígenes del universo, el sistema solar, la Tierra, 
la vida y el ser humano, sus características y relaciones históri-
cas y geográficas, para comprender y valorar la vida en todas 
sus manifestaciones.

OG.CS.5. 
Identificar y relacionar la geografía local, regional y global, para 
comprender los procesos de globalización e interdependencia 
de las distintas realidades geopolíticas. 

OG.CS.6. 

Construir una conciencia cívica, crítica y autónoma, a través de 
la interiorización y práctica de los derechos humanos univer-
sales y ciudadanos, para desarrollar actitudes de solidaridad y 
participación en la vida comunitaria.

OG.CS.7. 

Adoptar una actitud crítica frente a la desigualdad socioeco-
nómica y toda forma de discriminación, y de respeto ante la 
diversidad, por medio de la contextualización histórica de los 
procesos sociales y su desnaturalización, para promover una 
sociedad plural, justa y solidaria. 

Objetivos generales del área  
de Ciencias Sociales5



ESTUDIOS SOCIALES

83  

Educación General Básica

OG.CS.8. 

Aplicar los conocimientos adquiridos, a través del ejercicio de 
una ética solidaria y ecológica que apunte a la construcción y 
consolidación de una sociedad nueva basada en el respeto a la 
dignidad humana y de todas las formas de vida.

OG.CS.9. 

Promover y estimular el cuidado del entorno natural y cultural, 
a través de su conocimiento y valoración, para garantizar una 
convivencia armónica y responsable con todas las formas de 
vida del planeta.

OG.CS.10. 

Usar y contrastar diversas fuentes, metodologías cualitativas y 
cuantitativas y herramientas cartográficas, utilizando medios 
de comunicación y TIC, en la codificación e interpretación críti-
ca de discursos e imágenes, para desarrollar un criterio propio 
acerca de la realidad local, regional y global, y reducir la brecha 
digital.




