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“Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el 
conocimiento y la sabiduría de sus estudiantes” 

Ever Garrison 
 
El área de las ciencias sociales es importante ya que, al estudiarla, podemos conocer 
acontecimientos que han aportado a los cambios dados en la sociedad a través de los 
diferentes sucesos con el transcurso de los tiempos, al conocer estos hechos también 
se logra que se comprenda, el cómo se debe actuar para resolver las situaciones 
acciones positivas, evitando tener mayores contratiempos, lo cual contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las diferentes comunidades. 
 
Esta área de ciencias sociales desde los primeros grados busca que se cree una 
conciencia donde cada uno y una desde sus principios poco a poco pueda dar sus 
puntos de vista, dando opiniones con criterios basados en lo que conoce, entendida 
por esta, todos aquellos hechos que hacen parte de su historia las que han incidido 
en la configuración de la identidad y de esta manera comprender mejor el presente. 
 
Cada uno de los grados escolares del área de ciencias sociales busca promover una 
conducta positiva frente a los cambios sociales, buscando que cada vez l@s niñ@s y 
adolescentes analicen su realidad y que a la vez se interesen por las situaciones 
sociales de su entorno, asumiendo una conducta crítica, tolerante y sobre todo con 
conciencia frente a los valores sociales, éticos y morales cabe aclarar que esto va 
tomando fortaleza a medida que l@s estudiantes van escalando en los grados 
escolares. 
 
Considero que he logrado como maestra permitir que cada uno y una de l@s 
estudiantes que he tenido con el pasar de los años, es que aporten sus ideas y que 
tengan la posibilidad de entablar diálogos donde, aunque no estén de acuerdos con 
sus pares, si logren respetar el punto de vista de cada quien, y a su vez puedan 
argumentar sus puntos de vista, sin que se den agresiones. 


