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INTRODUCCIÓN
Pensar en la educación se cons  tuye en un ejercicio que requiere de una 
visión crí  ca que involucre diferentes formas de comprensión sobre el 
acto educa  vo, las implicaciones de enseñar y aprender, y el papel de 
los contextos escolares y sociales en los cuales discurren los fenómenos 
educa  vos. 

Este libro, inicialmente expone una revisión sobre el estado actual de 
las Ciencias Sociales en la educación evidenciando que se trata de un 
conjunto de teorías, acciones y acontecimientos que ocurren en el 
encuentro con otras ciencias. Seguidamente, surgen las refl exiones en 
torno a una condición del contexto que ha permeado todas las esferas 
de la sociedad incluyendo el contexto educa  vo; la virtualización, que ha 
generado diversos impactos, los cuales se confi guran en una serie de retos 
para todos los actores educa  vos. 

La segunda parte expone los avances en el estudio de diferentes temas 
educa  vos de interés actual, en relación con variables personales y 
contextuales intervinientes en el desempeño escolar, la mo  vación y la 
deserción. 

Finalmente, la tercera parte de este libro procura trascender el contexto 
escolar como un ambiente defi nido por la formalidad académica, para 
mostrar que la educación traspasa todos los fenómenos sociales para 
fortalecer lazos de convivencia y favorecer transformaciones sociales.
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PRÓLOGO
El mundo actual ha llevado a que profesionales de diversas disciplinas 
desempeñen su función en contextos “reales” y académicos, es así, que 
las ins  tuciones educa  vas cuentan con ingenieros, médicos, psicó-
logos, sociólogos por mencionar algunas de las profesiones, quienes no 
necesariamente cuentan con una formación pedagógica y además fueron 
educados desde modelos lineales, conduc  stas y poco par  cipa  vos que 
parecieran haber dejado el imaginario en ellos de ser la única y la mejor 
manera de enseñar.

Estás y otras razones, llevan a que los profesionales docentes, no 
comprendamos qué estamos frente a grupos heterogéneos, con dis  ntas 
mo  vaciones, maneras de aprender, de estudiar, de ser y de percibirse. 
Adicionalmente, cada uno de nuestros estudiantes proviene de contextos 
sociales y familiares únicos que han servido para facilitar u obstaculizar 
sus procesos de aprendizaje; cabe señalar entonces que docentes y 
estudiantes venimos de  empos y espacios dis  ntos y con agentes sociali-
zadores que permiten que la realidad se en  enda, se asuma y se enfrente 
de formas par  culares.

De hecho, nuestros estudiantes están inmersos en realidades que se confi -
guran a través del uso de nuevas tecnologías, y son estas las que además 
empiezan a emplearse como garantes de la educación para poblaciones 
menos favorecidas mediante la educación virtual o a distancia. Esta úl  ma 
pone de manifi esto retos adicionales a los docentes pues ya no se habla 
de clases sino de tutorías, es decir, se reduce o se anula la presencialidad, 
pero el  empo de enseñanza-aprendizaje se amplía a 24 horas durante 
7 días; se debe pensar entonces en cómo mo  var a los estudiantes de 
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manera permanente para que ingresen a las plataformas, par  cipen en 
los foros y generen autonomía académica. 

Sumado a lo anterior, se ha venido incluyendo en los discursos acadé-
micos la necesidad de formar integralmente a jóvenes y profesionales, 
formar para la convivencia; por lo que a la escuela se le ha permi  do 
compar  r la responsabilidad de educar ciudadanos del mundo, sin 
embargo, esto angus  a y genera tensiones, puesto esto implica acercarse 
a los estudiantes y comprender sus marcos de referencia, sus problemas, 
reconocer en el otro sus necesidades y posibilidades, tareas para las 
cuales parece no haber mucho  empo.

Ahora bien, lo descrito anteriormente lleva que todos en algún momento 
nos hagamos preguntas como: ¿lo estoy haciendo bien?, mis estudiantes 
¿están aprendiendo?, ¿  enen la competencia?, ¿realmente son é  cos? 
las respuestas a estos interrogantes se dan con el  empo y dependerá en 
la mayoría de los casos del éxito e impacto social que generen nuestros 
educandos; por lo que en el corto plazo no necesariamente vamos a 
encontrar una respuesta contundente, así que debemos formarnos y 
aprender sobre las maneras de asumir la realidad que hemos construido 
como sociedad.

El libro educación y contextos sociales, se convierte entonces en una guía 
que lleva a resolver estos y otros interrogantes. El texto se organiza en 
tres momentos que de manera sistemá  ca llevan al lector a pensar y a 
comprender la educación analizando los diversos elementos intervinientes.
En la primera parte, se hace referencia a los retos que  enen las ciencias 
sociales en la actualidad, el primero de ellos el compromiso frente a las 
realidades circundantes, por lo que dichas disciplinas deben construir 
teorías y modelos que permitan entenderlas y por ende de abordarlas, 
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por lo que es necesario que logren engranarse con las polí  cas públicas 
de las diversas regiones. El segundo pone de manifi esto la implemen-
tación de las TICS para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
en estas ciencias, lo cual está supeditado por los contextos de uso, pues 
su inserción depende de la capacidad tecnológica con la que cuenten las 
ins  tuciones, de la resistencia cogni  va o no por parte de los docentes y 
del uso que los estudiantes le den a las mismas.

Este primer apartado nos permite concluir que el impacto que tengan las 
ciencias sociales no depende del método que se emplee para su enseñanza 
sino de llevar a los estudiantes a comprender desa  os y situaciones a las 
que se puede enfrentar, examinando la realidad de manera holís  ca.
En la segunda parte del documento, se explicitan las diversas variables 
que intervienen en la educación, clima escolar, es  los de enseñanza, 
autoconcepto académico, autoefi cacia, inteligencia emocional son 
algunas de estas. Es interesante como los diversos autores, permiten 
explicitar elementos tácitos que por su naturaleza pasan desapercibidos 
para educandos y educadores.

Cómo conclusión de este apartado, se puede mencionar que el éxito escolar 
no depende exclusivamente de variables personales, por el contrario, se 
debe considerar el  po de relaciones que se construyen entre los diversos 
actores de la comunidad académica pues son ellos quienes construyen el 
clima escolar.

Es de resaltar la importancia que se da al docente como mediador y 
construcción de la iden  dad del educando, pues mediante sus pedagogías, 
didác  cas y actuares puede favorecer la construcción del autoconcepto 
académico, autoefi cacia e inclusive el nivel de autonomía que queremos 
lograr en nuestros estudiantes. 



12

U
N

I
V

E
R

S
I

D
A

D
 S

I
M

Ó
N

 B
O

L
Í

V
A

R
E D U C A C I Ó N  Y  C O N T E X T O S  S O C I A L E S

Estos elementos y otros como el caso de la inteligencia emocional y la 
competencia lectora pueden llevar inclusive a minimizar el riesgo de 
deserción al que se ven expuestos las ins  tuciones educa  vas. Lo intere-
sante es quizás como la deserción termina siendo una decisión personal 
pero que puede contrarrestar el docente en su prác  ca educa  va creando 
además espacios escolares que sean visto como factores protectores que 
promuevan en los estudiantes el engagement y disminuyan el riesgo de 
padecer Burnout. 

En la úl  ma parte del libro, se hace una refl exión en torno a la formación 
ya no académica sino la formación integral. Los autores plantean la 
existencia de tres escenarios que permiten la convivencia, el primero de 
ellos es la familia, desde allí se hace una invitación a que los integrantes 
piensen en el cuidado de sí mismo, pues solo en esa medida se puede 
cuidar al otro, siempre claro está respetando la diferencia y reconociendo 
la importancia de la otredad, el respeto, la comunicación, y el consenso 
elementos que fortalece la convivencia.

Un escenario poco explorado que lleva a construir ciudadanía y por ende 
que favorece la convivencia son las prác  cas pedagógicas se pueden dar 
al interior de ac  vidades culturales y musicales, como es el caso de la 
coral juvenil de la ciudad de Barranquilla, la cual se en  ende como un 
proceso de reconocimiento y generación de sen  dos y emancipación de 
los actores sociales que par  cipan en ella.
 
Otro escenario es la familia, y allí las mujeres quienes desde  empos 
atrás han sido las encargadas de la transmisión de valores y también de 
la educación sexual, no obstante, no es una labor ajena a los contextos 
educa  vos y en el úl  mo capítulo se plantea una propuesta para hablar 
sobre salud sexual y reproduc  va desde un modelo complejo.
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Puedo concluir, afi rmando que esta obra permi  rá a cada uno de los 
lectores tener una visión compleja y completa de la educación, así como 
de sus actores, y nos pondrá cómo educandos en un lugar más proposi  vo, 
crí  co y refl exivo frente a nuestro hacer con las nuevas generaciones.

Mildred Alexandra Vianchá 
Directora Programa Psicología 
Universidad de Boyacá


