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Fundamentación
En esta asignatura nos proponemos abordar el análisis de los procesos de enseñanza en el
campo de las Ciencias Sociales, con el propósito de reflexionar junto a los profesores en
torno al rol y a las prácticas docentes en un campo complejo en el cual convergen los
aportes de la Psicología, las diversas disciplinas objeto de la enseñanza —Historia,
Geografía, Sociología, Economía, Derecho—, la Didáctica y la Tecnología Educativa.
En las últimas décadas, la investigación didáctica ha permitido desarrollar nuevos encuadres
teóricos, categorías y problemas en relación con el abordaje escolar del conocimiento
producido en el marco de las disciplinas que conforman el área de las Ciencias Sociales,
asimismo, ha dado lugar a nuevos debates y puesto en discusión las prácticas de enseñanza
tradicionales y su sentido. Aun cuando existen consensos generalizados respecto de la
necesidad de promover desde la escuela un acercamiento crítico a la realidad social, que
trascienda las comprensiones ingenuas o aquellas derivadas de la propia experiencia social
de cada sujeto a partir de los aportes de los constructos de las Ciencias Sociales, las
prácticas de la enseñanza en el campo continúan, en gran medida, basadas en un enfoque
descriptivo y lineal organizado en torno a un inventario de temas muchas veces
desconectados, y en un saber poco problematizado, cercano a los enfoques que definían
como objeto de la enseñanza el fortalecimiento de una identidad colectiva homogénea,
donde la memorización de datos ligados a la dinámica política o la descripción exhaustiva de
los recursos naturales de un Estado eran estrategias adecuadas a los fines de una enseñanza
que se proponía: celebrar la pertenencia a la comunidad nacional.
La didáctica del área de Ciencias Sociales supone una reflexión profunda sobre las prácticas
de enseñanza y los sentidos que operan en la intervención docente en su contexto
profesional y en el marco de las prescripciones curriculares. Sin embargo, se propone
también ofrecer orientaciones para el diseño de propuestas que favorezcan la construcción
de conocimiento social en los alumnos y permitan enriquecer y transformar la enseñanza en
el campo. Por esta razón, el desarrollo de las disciplinas y su relación con los contenidos que
se enseñan en las instituciones educativas, los fines de la enseñanza en el campo en
perspectiva histórica, los problemas de la comprensión de conceptos sociales de los
estudiantes (punto de partida de la intervención didáctica), el diseño de la enseñanza, el
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desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo del pensamiento histórico y social en
los alumnos, el valor de las mediaciones provistas por los materiales y recursos que las
tecnologías (las clásicas y las digitales) ponen a disposición de la práctica docente serán los
ejes sobre los que se organizará esta asignatura.

Propósitos y objetivos
La unidad curricular se propone abrir un espacio de reflexión, intercambio y aprendizaje en
torno a la enseñanza de las Ciencias Sociales en el nivel secundario y, por tanto, se orienta a
que los docentes participantes:
● Reflexionen críticamente sobre los enfoques pedagógico-didácticos que informan las
prácticas docentes y los sentidos formativos de la enseñanza de las Ciencias Sociales.
● Reconozcan los fundamentos epistemológicos de las Ciencias Sociales y las
implicancias curriculares y didácticas que estos suponen.
● Elaboren criterios para seleccionar y organizar contenidos, para definir problemas
relevantes y para diseñar actividades de enseñanza y evaluación, y que reconozcan
los modos de la construcción del conocimiento social, las demandas institucionales y
las habilidades cognitivas en los estudiantes.
● Diseñen propuestas de intervención didáctica que reconozcan los intereses de los
estudiantes, los diseños curriculares y la actualización disciplinar.
● Integren con sentido pedagógico y crítico, las tecnologías digitales en la enseñanza
de las Ciencias Sociales, de modo de enriquecer el abordaje didáctico y reconozcan el
contexto cultural y los modos en que los desarrollos tecnológicos transforman la
producción de conocimiento en el área.

Ejes de contenidos
● ¿Para qué enseñamos Ciencias Sociales? Enfoques y debates en torno a la enseñanza
del área y sus sentidos formativos. La realidad social como objeto de conocimiento:
entre los constructos de las disciplinas científicas y la formación ciudadana.
● Un laboratorio de Ciencias Sociales: la enseñanza y los problemas de la construcción
del conocimiento social. La comprensión de conceptos sociales en adolescentes y
jóvenes. Aportes de las teorías del aprendizaje a la construcción de la didáctica de las
Ciencias Sociales.
● La selección de contenidos y el recorte temático: problematización,
conceptualización y enfoque situacional.
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● El diseño de la enseñanza: del modelo de enseñanza directa a las metodologías
activas en la enseñanza de la Historia y la Geografía.
● Actividades para la apropiación del conocimiento histórico y el análisis
socioterritorial
● La integración de las tecnologías digitales en el diseño didáctico: proyectos que
inspiran
● La evaluación de los aprendizajes en las Ciencia Sociales

Modalidad de trabajo
A lo largo de la asignatura, los profesores participarán de diversas propuestas individuales y
grupales orientadas a:
● La revisión bibliográfica para el reconocimiento de las dimensiones de análisis
didáctico.
● El análisis y discusión de secuencias didácticas, recursos y casos valiosos para la
enseñanza.
● El diseño de propuestas de enseñanza y la participación en espacios de intercambio y
discusión de dichas propuestas, la selección de contenidos, las estrategias
implicadas, los segmentos de interacción, la evaluación, etcétera.
● La exploración de entornos y recursos digitales y la producción colaborativa en línea.
Si bien se abordarán los problemas y oportunidades de uso de las Tic como contenido
específico de la unidad curricular, la integración de las Tic será experimentada por los
estudiantes a lo largo de la cursada, a modo de eje transversal.

Pautas de evaluación
La evaluación tendrá lugar a lo largo de la unidad curricular a través de un conjunto de
actividades que incluirá:
1. a) Ejercicios de escritura reflexiva y analítica individual.
2. b) Intervenciones en foros de intercambio.
3. c) Producciones colectivas en entornos virtuales.
4. d) El diseño de una propuesta de enseñanza completa correspondiente a una unidad
de contenido de una asignatura del área. Está previsto que los participantes puedan
elaborar, en este marco, las propuestas de enseñanza que se implementarán y
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evaluarán con los estudiantes en las aulas como parte de las actividades del Espacio
de la Práctica III.
Para la acreditación de la unidad curricular se espera que los cursantes:
● Lean todas las clases y los materiales de lectura obligatorios.
● Realicen al menos el 70% de las actividades parciales obligatorias, considerando las
consignas fijadas y los tiempos de resolución previstos en cada caso.
● Presenten el trabajo final de acuerdo con los criterios de evaluación pautados. El
trabajo final debe ser una producción original e individual de los cursantes.
La calificación final se determina a partir del desempeño en todas las actividades
obligatorias realizadas durante el cursado. Las materias se aprueban con un mínimo de 4
(cuatro) puntos.
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