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INTRODUCCION

Abordar el campo pedagógico del saber social en el pre-
sente, necesariamente debe orientarse a descubrir posibilidades
que permitan educar a las nuevas generaciones para que enca-
ren las tendencias de la sociedad contemporánea de instalar un
orden cimentado en la inconciencia, la amnesia social e histórica
y el efecto átomo en el individuo. Por otra parte, exige el compro-
miso del docente, de develar los significados contenidos en las
estrategias pedagógicas corporativas, las cuales impulsan a tra-
vés soportes tecnológicos, la permeabilidad de la imagen, la
privatización de la información y la virtualidad, practicas de vidas
destinadas a la pasividad y al consumismo.

Tales circunstancias demandan reformulaciones peda-
gógicas que avancen en el estudio de perspectivas de análi-
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sis y aplicaciones éticas renovadoras en el plano de la en-
señanza, la pedagogía y la acción educativa en general, cu-
yas argumentaciones teóricas y acciones practicas coadyuven
al desarrollo de un nuevo liderazgo científico integrado, ca-
paz de enfrentar la naturaleza interdisciplinaria de la Ciencia
contemporánea, la sensibilidad transdisciplinaria del saber so-
cial y la complejidad de lo concreto como enunciado esencial
que define a lo pedagógico como proceso en permanente
construccion.

Desde estas direccionalidades, la presente comunica-
ción aspira esbozar algunos planteamientos preliminares, en
la intención de buscar nuevos significados en la pedagogía del
saber social,  apoyados en la plataforma indagatoria
interdisciplinaria propuesta por el Enfoque Geohistórico y las
direccionalidades transdiciplinarias contenidas en aquellos sis-
temas de pensamiento, que propugnan una praxis intelectual
dirigida a recuperar la acción de educar como un espacio pu-
blico y democrático.

1. Pedagogía Crítica y Los Nuevos Contextos Culturales

Actualmente la preocupación central que moviliza a los
teóricos de la Pedagogía Crítica, no se limita al estudio de
agenciamientos efectivos, satisfactorios o colaborativos para
atender el proceso de «enseñanza aprendizaje», sino que trata
develar posiblidades que impliquen» el intento de fortalecer a
los débiles y transformar las desigualdades y las injusticias so-
ciales.» (Mc Laren y Giroux, 1997, p 47) a través del proceso
educativo.

Desde esta postura, el abordaje de lo pedagógico pretende
ir más allá de modelos contemplativos e instrumentales, y dirige
su interés por develar aspectos tales como:
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«-.Orientaciones que insten a la comprensión analítica
de la educación como proceso histórico global y de las
condiciones cambiantes en la formación de identidades
culturales.

-. La visión de la vida escolar como espacio configurado
a partir de pluralidades discursivas, luchas y conflictos, pero
al mismo tiempo como campo de choque, de contestación
y resistencia.

-. El conocimiento crit ico de los fundamentos
epistemológicos y repercusiones socio-históricas implica-
das en las teorías, modelos y enfoques pedagógicos, me-
diante el cual se haga posible, paralelamente a la
desconstrucción crítica de tradiciones pedagógicas y cul-
turales que subestiman la razón de ser de la educación
como esfera pública democrática, la creación de prácti-
cas inclinadas a indagar sobre nuevos procesos de so-
cialización y cimientos teóricos-prácticos susceptibles de
constituirse en bases para redefinir al orden social y cul-
tural en términos de mayor amplitud.» (Guzmán, 1997 Pp
69-70)

A la luz de estas consideraciones generales, esta corrien-
te de pensamiento desarrolla propuestas para la comprensión
del objeto pedagógico dentro de exigencias orientadas a
resignificarlo (Ver Giroux, 1996, 1997, Freire 1996) como espa-
cio para: la trasgresión de visiones instrumentalistas,
mecanicistas y deterministas, que simplifican sus contenidos
sólo a designios científicos desintegrados de otros modos
cognoscitivos. Por otra parte indagan sobre acciones pedagógi-
cas tendentes a re-definir a la experiencia como construcción
antidogmática, para procurar contener las constantes preten-
siones de cerrar la interpretación, hacia supuestas verdades
teóricas, morales, o a significados doctrinarios y unívocos
(Larrosa,1996).
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Por último, invitan a repensar sobre lo que pudieran ser
las bases para la re-construcción de un nuevo sentido de la do-
cencia, en el marco de las múltiples alteralidades que distin-
guen al mundo contemporáneo. Tales alteralidades exigen del
docente de hoy, no sólo apropiarse de nuevos equipamientos
cognitivos y epistémicos que le permitan irrumpir ante formatos
convencionales y clásicos de su trabajo como profesional, sino
también la impostergable responsabilidad que tiene como edu-
cador, de pensar sobre las múltiples tensiones que tejen y re-
organizan el contexto socio histórico del presente. En este sen-
tido estudiosos de la sociologla contemporánea exaltan la pre-
sencia de fenómenos como los siguientes (ver Lanz, 1997, Martín
Barbero, 1997):

«los constantes cambios que experimentan los saberes,
valores intelectuales y morales de las generaciones ac-
tuales»; «el resquebrajamiento de las instituciones tradi-
cionales de socialización»; «la erosión de los mapas
cognitivos e ideológicos»; «la crisis del espacio nacional
por la globalización económica, tecnológica y la
desterritorialización cultural que moviliza la industria
audiovisual»; «la erosión del tejido societal a la que con-
duce la racionalidad neoliberal a través de sus políticas
destinadas hacia la concentración del ingreso, la reduc-
ción del gasto social y el deterioro de la escena publica»;
«el culto al presente en el que el mundo cotidiano se con-
vierte en un no lugar sin espesor histórico».

Por lo tanto, indagar el campo pedagógico desde el prisma
critico, necesariamente implica, por una parte, explorar sobre
posibilidades que contribuyan a «educar» a las nuevas genera-
ciones para que encaren las tendencias de la sociedad contem-
poránea de instalar un «nuevo orden moral» apoyado en la
inconciencia estructural, amnesia social e histórica y el efecto
átomo en el individuo (Mc Laren,1997).
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Por la otra, comprometer al docente en el descubrimiento
de los significados contenidos en las poderosas estrategias pe-
dagógicas de base corporativas, las cuales impulsan a través de
sofisticados soportes tecnológicos, la virtualidad y la permeabi-
lidad de la imagen, practicas de vida destinadas a la pasividad, al
consumismo y la expectación.

Las argumentaciones ligeramente presentadas advierten la
renovación de inéditas exigencias para el docente, que quizás no
se concretan solo en la definición de nuevos perfiles profesionales
para que se adapte a los cambios, sino en el desafío de construir
nuevas sensibilidades y formas de reflexión intelectual que tras-
gredan formatos convencionales. En todo caso, el desafío pudie-
ra estar en afrontar una profesionalidad sobre las bases de lo que
Henry Giroux (1996) define como «Intelectual Fronterizo», esto
es una docencia capaz de:

«...moverse en círculos de incertidumbre, [de] entender
y cuestionar, y no tanto asumir, una especie de seguridad
dentro de los confines de las disciplinas académicas. [Una
docencia] donde asumamos la especificidad de diferentes
contextos, geografía, lenguajes. [Y seamos] capaces de
explorar otras áreas temáticas en las que no fuimos adies-
trados...» (1996 Pp.256-257)

2-. Posibilidades Pedagógicas En La Perspectiva
Geohistórica.

Las circunstancias aludidas sugieren que examinar el cam-
po pedagógico del saber social en el presente necesariamente
debe dirigirse al rescate del ejercicio creativo y critico del pensa-
miento; pero fundamentalmente deber emprender la difícil tarea
de construir espacios que contribuyan a re-orientar las actitudes
cambiantes y los deseos pluralistas de las generaciones actua-
les a descubrir «lenguajes» de resistencia compartida.
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Tales solicitudes exigen reformulaciones pedagógicas, que
al avanzar en el estudio, análisis y aplicaciones éticas renovadoras
en el plano de la enseñanza, la pedagogía y la acción educativa
en general, reconozcan:

. La pérdida de vigencia de delimitaciones disciplinarias.

. La provisionalidad en los contenidos de enseñanza y su de-
pendencia frente al contexto.

. La comprensión de que el espacio educativo no está consti-
tuido por el espacio escolar y que los cambios que este ulti-
mo experimenta, no obedecen a factores estrictamente edu-
cacionales.

A partir de estas definiciones, el Enfoque Geohistórico
emerge como un constructo que desafía lógicas científicas frag-
mentarias o monolíticas, a través de las orientaciones concep-
tuales teóricas y metodológicas que postula, lógicas científicas
fragmentarias y/o monolíticas, así como formas de razonamien-
tos e identidades culturales impuestas. Simultáneamente se ins-
tituye en una posibilidad para investigar significados en la ense-
ñanza de las Ciencias Sociales, sobre plataformas indagatorias
interdisciplinarias reflexivas, que debiliten no solo los formatos
convencionales que prevalecen en la dinámica funcional del do-
cente como sujeto de enseñanza de « geografía o historia», sino
también en lo relativo a:

1.- Concepciones que dominan en el conocimiento geográfico,
histórico y educativo/pedagógico, en las que los especialis-
tas de las disciplinas académicas ofrecen escasa o nula
intencionalidad de abandonar las posiciones parceladas frente
a la realidad social y pedagógica.

2.- Tendencias y prácticas en las cuales el conocimiento peda-
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gógico suele ser comprendido solo como un estatuto com-
plementario a las Ciencias Sociales, entendidas como
disciplinas académicas. En este caso, el contenido de lo
social es colocado en peligro de disolverse entre el examen
de conjuntos universalizados de preescripciones, la com-
prensión descriptiva de experiencias sucedáneas de parti-
cularidades extrañadas de la totalidad y/o como producto
para ser aplicado en supuestas realidades pertinentes, des-
conociéndose en todas estas opciones, la ubicación
historizada del entramado histórico cultural y epistemológico
que lo constituye.

Estos señalamientos dan cuenta quizás de algunos ele-
mentos iniciales para re-definir el saber pedagógico desde lo
social, donde el Enfoque Geohistórico puede constituirse en
eje articulador de opciones que sinteticen la acción pedagógi-
ca como totalidad dinámica, susceptible de construirse a par-
tir de las relaciones que se dan entre el individuo (como sujeto
en formación) y la realidad en sus dimensiones de subjetivi-
dad, objetividad e historicidad. Asimismo como eje integrador
entre los perfiles epistemológicos que definen a la ciencia con-
temporánea y las direccionalidades transdisciplinarias con-
tenidas en aquellos sistemas de pensamiento que orientan la
búsqueda de una sensibilidad emancipatoria, y luchan por la
recuperación de la acción de educar como espacio público y
democrático.

De igual manera, como propuesta para promover la recons-
trucción constante del conocimiento socio pedagógico, pero ci-
mentado sobre el respeto de la complejidad de las relaciones
implicadas entre los fondos históricos-culturales universales de
las Ciencias Sociales y de las teorías pedagógicas educativas
(comprendidas como disciplinas inclusivas), y, las especificacio-
nes sicológicas, sociológicas, antropológicas y económicas don-
de las practicas pedagógicas se concreten.
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Se trata de avanzar en estudios que procuren recrear una
pedagogía del saber social, pero desde direccionalidades que
hagan posible condensar:

. El quebrantamiento fundamentado de versiones
esquematicas, formularias y preestablecidas, que insisten en
plantear la acción educativa/pedagógica como practica
instruccional, neutral, universal o microcontextual.

. La urgencia de enfrentar al docente de Ciencias Sociales con
la necesidad de asumir un liderazgo científico integrado, que
haga posible impulsar la democratización de su trabajo como
intelectual, investigador y docente, y lo habilite para encarar
concientemente la naturaleza interdisciplinaria de las Cien-
cias Sociales, la sensibilidad transdisciplinaria del saber so-
cial y la complejidad de lo concreto (Mc Laren,1997) conteni-
da en todo proceso pedagógico.

Por otra parte, se requiere que el docente desarrolle nue-
vas sensibilidades y formas para percibir inéditos discursos, espa-
cios, actores, experiencias socieducativas y culturales; y al mis-
mo tiempo ubique medios, maneras y procesos para pensar nue-
vas salidas frente las alteralidades del presente, basadas en de-
cisiones fundamentas y concientes.

Se estima conveniente impulsar la producción del cono-
cimiento de una pedagogía del saber social, situada en ámbitos de
reflexión más amplios que los meramente instruccionales o esco-
lares. En todo caso, los contenidos del proceso pedagógico nece-
sitan apoyarse en direccionalidades exploratorias que insten:

. A La articulación permanente de los contenidos inherentes al
campo de objeto de las Ciencias Sociales como disciplinas
científicas, a diversos campos del conocimiento, la cultura y
la sociedad.
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. A reflexionar en torno a posibilidades que orienten formas pe-
dagógicas del saber social sobre bases educativas emergen-
tes, capaces de afrontar la creciente expansión de tenden-
cias neoconservadoras y segmentarias del espacio escolar
e impulsar una praxis educativa dirigida a la resistencia y
transformación sociocultural del país. En efecto, el análisis
de los contenido pedagógicos han de asumirse como con-
junto de experiencias vitales y practicas sociales que se dan
lugar dentro de relaciones asimétricas de poder, pero simul-
táneamente como vía para generar el compromiso en la for-
mulación de proyectos y posibilidades pedagógicas alternati-
vas, encaminadas a luchar por el cambio y de ser posible la
transformación sociocultural y educativa del futuro del país,
pero desde el presente.

. Indagar sobre condiciones históricas-epistemológicas, teóri-
cas metodológicas y éticas-políticas contenidas en el currí-
culum y practicas pedagógicas de las Ciencias Sociales,
como focos para develar patrones culturales y de poder que
ellas implican, en la formación de subjetividades e identida-
des vinculadas al discurso conservador, y/o para desafiarlo.

. Considerar a partir de la plataforma interdisciplinaria propues-
ta por el Enfoque Geohistórico, la re-creación de
formulaciones pedagógicas del saber social que relacionen
conceptos socioeducativos universales y locales, así como
proporcionen elementos teóricos-prácticos y críticos que
amplíen la comprensión de las tensiones, conflictos y posibi-
lidades contenidas en las culturas cotidianas, informales y
populares, pero sobre todo, descubran las maneras de afron-
tar estos ámbitos culturales desde los nuevos regímenes de
representación socioeducativa (Giroux,1996) que registran los
recientes contextos históricos.

. Explorar la pedagogía del saber social desde lo Geohistórico
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como una construcción que se da no solo en el medio esco-
lar, sino en otros emplazamientos y escenarios, a partir de
los cuales se comprenda, por una parte, los elementos que
pueden ser útiles para educar las nuevas generaciones, en
la esperanza de constituir ciudadanos educados para la for-
mación de una «nueva geografía cultural» (McLaren,1997). Y
por otra, descubrir quizás inéditas configuraciones para la
re-construcción de la escuela como un referente de sociali-
zación para el futuro.
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