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La enseñanza de las Ciencias sociales, una mirada renovada 

 | ¿En qué consiste nuestra propuesta? 

Presentación 

 

Esta cátedra propone un espacio 

de análisis y reflexión compartida sobre 

situaciones de la práctica profesional 

docente. Conlleva el desafío de pensar 

propuestas didácticas que favorezcan la 

tarea concreta de enseñanza e impacten 

positivamente en los aprendizajes del área de Ciencias Sociales.  

En virtud de esto buscamos fortalecer el nuevo enfoque de la enseñanza de las 

Ciencias Sociales a partir de la reflexión; que permite comprender la construcción del 

espacio geográfico y del tiempo histórico, ofreciendo un marco de referencia para analizar 

críticamente la realidad social mediante el abordaje social, político, económico y cultural.  

Las Ciencias Sociales tienen como objeto de estudio la realidad social y como 

objetivo conocer la realidad social para comprenderla y transformarla. Se trata de un objeto 

complejo, tan complejo como imprescindible es su abordaje, para avanzar hacia la 

comprensión de la realidad que habitamos y nos habita. 

Es nuestra responsabilidad, construir en forma conjunta las herramientas 

primordiales para acompañar la integración de los estudiantes a la realidad social en la que 

hoy deben insertarse. Por lo que, resulta imprescindible poner en marcha un cambio en la 

forma de enseñanza, lo cual es un gran desafío. Consideramos que para ello además de 

ejercer nuestro rol como educadores garantizando las trayectorias de nuestros estudiantes 

es necesaria nuestra formación permanente como educadores.  
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Esperamos que esta cátedra les permita nutrirse de herramientas pedagógicas y que 

inste a un cambio para una mejora constante acerca de la enseñanza de las Ciencias 

Sociales. 

 

¿Quiénes somos? 

Somos docentes de distintos niveles del sur de la Provincia de Mendoza, San Rafael 

específicamente de diferentes disciplinas, nos presentamos: 

 

 

 

 

 

 

Analía Santecati 

Profesora en Geografía 

  

 

 

 

Flavia Cabello 

Profesora en Historia. 
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Mariela Ramos 

Profesora de Historia 

Licenciada en Historia 

 

 

 

 

Liliana Ruiz 

Profesora de Sociología 

Licenciada en Gestión de las Instituciones   

educativas 

 

 

Sandra Rodriguez 

Profesora en Geografía. 

Licenciada en Tecnología 

Educativa 
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La enseñanza de las Ciencias sociales, una mirada renovada 

 

El contexto de la propuesta 

 

La cátedra La enseñanza de las Ciencias Sociales, una mirada renovada se enmarca 

en una realidad compleja, dinámica y atravesada por las Tecnologías de la Información que 

han permitido el acceso a la información y a la 

comunicación de manera instantánea y 

desmesurada. 

Y de esta manera poder acceder a diferentes 

instancias formativas no solo ya las presenciales sino 

también aquellas propuestas a distancia que no 

requieren de una presencialidad física y así lo virtual se traduce en un nuevo espacio 

pedagógico de importancia y muy valorable en los tiempos que corren. 

Finalmente, y de modo circunstancial, en medio de la suspensión de actividades por 

cuestiones sanitarias, las cátedras abiertas permiten la continuidad de los procesos 

formativos de los estudiantes de los Institutos de Educación Superior (IES) de la Provincia 

de Mendoza. 

 

 

Objetivos 

 

 

Respecto de la creación de la cátedra: 

 

• Generar espacios virtuales de reflexión, intercambio y apropiación de 

procesos de construcción del quehacer docente. 
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Respecto de los participantes: 

 

• Reconocer nuevos enfoques de las Ciencias Sociales e incorporar los 

mismos en las propuestas de enseñanza. 

• Fortalecer el abordaje de los procesos sociales mediante las nociones 

tiempo, espacio y dimensiones de análisis. 

• Propiciar la enseñanza de las Ciencias Sociales a partir del desarrollo 

de capacidades. 

• Reflexionar sobre las prácticas áulicas para mejorar la enseñanza. 

• Diseñar una propuesta didáctica propia de las Ciencias Sociales 

implementando los contenidos de la cátedra. 

• Proyectar en la comunidad educativa los saberes puestos en juego a 

fin de abordar la realidad socioeducativa. 

 

 

 

Aprendizajes esperados 

 

A partir de la participación en las 

actividades y lecturas propuestas en esta 

cátedra, los participantes deberán reflexionar 

sobre sus propias prácticas y tensionarlas para 

procurar el desarrollo de nuevas propuestas. Asimismo, deberán poner en valor la 

enseñanza de las Ciencias Sociales en la comprensión de la realidad social, interrogando el 
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pasado desde el presente mediante diversas perspectivas y construyendo instrumentos 

teóricos y metodológicos para tal fin. 

Esta cátedra también permite que los participantes se reconozcan como 

protagonistas de los procesos actuales, capaces de actuar y proyectarse de modo 

consciente en la sociedad en la que viven. 

 

Carga horaria 

 

La carga horaria de la presente cátedra es la siguiente: 

 

Cantidad de horas Horas 

cátedra 

Hora

s reloj 

Horas no presenciales 

autogestionadas 

160 107 

Horas no presenciales tutorializadas 80 53 

Total de horas no presenciales 240 160 

 

 

Destinatarios 

 

 

Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales de PEP 
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Estudiantes regulares y de plan en cierre de Institutos de Formación 

Docente dependientes de la Jurisdicción Provincial. 

 

 

Docentes de todos los niveles y/o modalidades que deseen obtener 

créditos válidos para postitulaciones con instituciones conveniadas. 

 

 

 

Interesados en general (inclusive estudiantes y docentes de otras 

áreas curriculares, sin aprobación). 

 

 

Contenidos 

 

En primera instancia, los contenidos que se abordarán tienen como propósito 

interpretar un nuevo enfoque de las Ciencias Sociales a partir de la 

comprensión de la construcción del espacio geográfico y el 

fortalecimiento del abordaje del tiempo histórico en la enseñanza de los 

procesos sociales. 

De esta manera también es importante acompañar estos 

procesos de formación generando espacios de intercambio y debates para que puedan 

darse las instancias de transferencia del mencionado enfoque en la tarea áulica. 

En este sentido, el aprendizaje será mutuo y no cesará ya que cada vez tendremos 

más herramientas y desafíos para generar posibles abordajes desde el rol de cada uno y de 
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esta manera trabajar en forma conjunta para la transformación de nuestro entorno en un 

medio tan dinámico. 

Los temas por módulo son los siguientes: 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ea18965d553cd0daa2e4929/interactive-content-cuadro-ciencias-sociales 

 

Metodología 

 

Esta cátedra se inspira en el Diseño Curricular de Educación Primaria-2019- 

Gobierno de Mendoza, por lo que se encuadra en el trabajo por capacidades, así como en 

el desarrollo de secuencias didácticas y Aprendizaje Basado en Proyectos.  

En este sentido, proponemos el abordaje de cinco módulos que organizarán el 

desarrollo de los contenidos antes mencionados. 

 

Módulo Introductorio 

 

 Se refiere a la enseñanza de las Ciencias Sociales e intenta generar un estado de situación 

respecto del campo del saber. 

https://view.genial.ly/5ea18965d553cd0daa2e4929/interactive-content-cuadro-ciencias-sociales
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- Sentidos de la enseñanza de las Ciencias Sociales 

- Características del objeto de estudio 

Módulo I Geografía: nuevos conceptos, nuevos campos 

- Espacio: trialéctica espacial 

- Paisaje, territorio 

- Lugar y no lugar 

- Otras geografías: geografía de la cotidianeidad 

 

Módulo II El desarrollo del Pensamiento Histórico  

- Componentes del pensamiento histórico. Las preguntas y la problematización en la 

enseñanza de la Historia. Los procedimientos propios de la historia 

Módulo III Las implicancias del tiempo en la construcción social del espacio y los 

procesos sociales 

Tiempo 

Concepciones acerca del tiempo. Cronología y periodización. Sincronía, diacronía y 

Duración en la explicación histórica. 

Espacio 

- concepción del espacio geográfico 

-geosistema y sociosistema 

- actores sociales 

Ciudadanía derecho y participación 

Las dimensiones de análisis 

 

Módulo IV Ciudadanía 

- Ciudadanía digital 

 - Elaboración de proyecto final 
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Se desarrollará en formato coasociativo, es decir, mediante el “aprender haciendo”, 

a través de procesos de lectura comprensiva, interpretativa y constructiva; producción de 

textos en y para escenarios diversos; y retroalimentación, lo que implica la metacognición 

para el chequeo de los propios procesos de aprehensión de aprendizajes.  

 

Al desarrollarse de forma virtual se requiere de autodisciplina para la programación 

e implementación de planes de trabajo que serán delineados en la plataforma por los 

tutores, en consonancia con el plan de trabajo propuesto por la coordinación de cátedra.  

 

 

Si quieres cursar la presente cátedra, cuya duración es de 6 

meses (un mes para cada módulo y un mes para completar 

actividades y entrega de trabajo final) tendrás que inscribirte, de 

forma online, ingresando al siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwOQAGWEdwAP7APsq5svDyBGPB6W0FBR

Jqvl3_ntipv_yhZg/closedform 

 

Las actividades básicas que deberán realizar los participantes son: 

 

Abordaje de diversas fuentes de información 

Se pondrán a disposición de los participantes un conjunto de 

materiales (clases, bibliografía, infografías, secuencias didácticas, 

planificaciones, diálogos, entre otros) con diversos registros escritos, orales, 

audiovisuales, audios, que funcionarán como fuentes de información para el desarrollo 

de los módulos propuestos.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwOQAGWEdwAP7APsq5svDyBGPB6W0FBRJqvl3_ntipv_yhZg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwOQAGWEdwAP7APsq5svDyBGPB6W0FBRJqvl3_ntipv_yhZg/closedform
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Producción de materiales  

En el desarrollo de los diferentes módulos los participantes 

comunicarán lo aprendido mediante: podcast de audio, 

presentaciones multimediales, infografías, murales, textos, estrategias 

metodológicas, secuencias didácticas y proyectos. 

 

 

Participación en foros de discusión 

Mediante un tópico de discusión los participantes darán a conocer 

argumentos construidos en el desarrollo de los distintos módulos. Los 

tutores serán moderadores de la discusión y generarán instancias para organizar la 

información y propiciar el desarrollo de nuevos saberes.  

 

 

Desarrollo de metacognición  

De manera paralela se desarrollarán actividades mediante las cuales 

los participantes puedan reconocer, caracterizar y comunicar su propio 

proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

Dichas actividades no se considerarán verificadoras de las 

afirmaciones del discurso docente, sino que conformarán la razón 

de ser de la cátedra abierta: la construcción de aprendizajes desde 

la lectura hermenéutica que propicia el posicionamiento 

fundamentado y la mejora.   
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Evaluación 

 

   I. Proceso: 

Durante el cursado, se prevén instancias diversas de evaluación formativa a través 

de la comunicación de aprendizajes por medio de escritos, imágenes, audios y 

audiovisuales. Se trata de la producción progresiva de materiales que luego puedan 

recuperarse en la producción final.  

 

 

   II. Acreditación 

La misma es solo para los participantes docentes o estudiantes que hayan optado 

por cursar la cátedra con aprobación. La misma se logrará de manera cualitativa según 

niveles avanzados y satisfactorios de desempeño vinculados a las actividades antes 

mencionadas. 

• General:  

Planillas de seguimiento en las que se pueda monitorear el desempeño de 

los participantes en las clases, presentación de actividades, participación en 

foros de discusión.  

• Por módulo: 

 Rúbricas de evaluación, instrumentos de recolección de datos, con 

indicadores consensuados entre los tutores de la cátedra y según las 

expectativas de aprendizaje. Cada módulo implementará una rúbrica 

diferente conforme a lo abordado en el mismo.  
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Requerimientos: presentación y aprobación de evaluaciones 

por módulo y por instancia final, tal como se desarrolla a 

continuación. Las fechas de envío serán comunicadas por el 

Profesor-Tutor de cada IFD. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final 

La misma consistirá en la entrega de: 

Módulo 
Introductorio

Diseño de 
Podcast de 

audio de no más 
de 3 minutos: 

donde se 
comunique la 

posición 
epistémica de 
cada docente.

Módulo I

Producción de 
muro 

colaborativo

Módulo II

Comunicación de 
una situación 
problemática  
mediante la 

elaboración de 
un caso

Módulo III 

Diseño material 
didáctico  

audiovisual 
para abordar la 
temporalidad 

de los espacios.

Actividades 
para abordar el 

material 
propuesto.

Módulo IV 

•Elaboracion 
proyecto final
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Criterios de evaluación: 

 Análisis de propuestas de enseñanza (planificación/secuencia 

didáctica/manuales escolares) 

a. Identifica las nociones de tiempo, espacio y dimensiones de análisis en los 

distintos procesos sociales.  

b. Comprende las dificultades para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

c. Reconoce y utiliza vocabulario específico de las Ciencias Sociales. 

d. Analiza estrategias metodológicas oportunas para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales y adecuadas al nivel.  

 

 Elabora propuestas de enseñanza propia de las Ciencias Sociales.  

a. Fundamenta epistemológicamente las decisiones tomadas. 

b. Declara intencionalidades en relación con el grupo de estudiantes de 

referencia.  

• En virtud de ABP (Aprendizaje basado en
proyecto) deberán realizar un proyecto para
algun año de la escuela de nivel primario,
según los criterios dados en el curso por el
Profesor tutor.

Evaluación final
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c. Propicia la construcción de problemas. 

d. Diseña cierta selección, secuenciación y organización de saberes utilizando 

criterios adecuados y actualizados.  

e. Produce estrategias metodológicas (materiales, actividades y consignas) 

acordes a las intencionalidades declaradas.  

f. Organiza tareas, recursos, tiempos. 

 

 Producción de explicación mediante audio-audiovisual 

a. Selecciona y organiza adecuadamente información.  

b. Comunica oralmente ideas de manera clara y precisa. 

c. Demuestra fortaleza conceptual  

 

 

Regularización  

Destinada solo a los estudiantes de IFD que aspiren a la acreditación. La misma la 

obtendrán mediante: 

 

Aprobación de las propuestas de evaluación durante el proceso interno de cada módulo.  

 

 

Presentación de prácticas de enseñanza-aprendizaje y evaluación en fechas estipuladas por 

los tutores.  
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Cada instancia tendrá una posibilidad de recuperación, pero solo se 

admitirá la causal de error y no la de presentación fuera de término. 

Todo trabajo entregado fuera de término no será considerado para su 

corrección. 

 

 

Cronograma 

 

 

Actividades Fechas 

1. Periodo de inscripción online Del 29 de abril al 6 de mayo 

2. Cursado virtual Desde el 11 de mayo  

Módulo Introductorio Mes de mayo 

Módulo I: Geografía: nuevos conceptos, nuevos 

campos. 

Mes de junio 

Módulo II El desarrollo del Pensamiento Histórico Mes de julio 

Módulo III: El desarrollo del Pensamiento 

Histórico 

Mes de agosto 

Módulo IV: Las implicancias del tiempo en la 

construcción social del espacio y los procesos 

sociales 

Mes de setiembre 

Módulo V: Ciudadanía digital 

                   Elaboración proyecto final 

Mes de octubre 
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