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OBJETIVOS Y PROPÓSITOS
Propósitos:


Generar un espacio que favorezca la construcción de conocimientos complejos y
críticos, vínculados a la realidad social que permitan el desarrollo de habilidades de
comprensión, de argumentación y de síntesis.



Relacionar conceptos y explicaciones, promoviendo una mirada crítica del mundo
social.



Problematizar y complejizar las inter-relaciones que se producen entre los hechos
sociales desde múltiles dimensiones, asumiendo que estas sociedades son el
resultado de complejos procesos históricos que no han finalizado aún.



Favorecer la construcción de una ciudadanía crítica que promueva el pensmiento
autónomo, la búsqueda de explicaciones, el reconocimiento de la provisoriedad y
controversialidad del conocimiento social.

Objetivos:


Conocer y comprender diversas corrientes epistemológicas de las Ciencias
Sociales, que permitan al estudiante construir su propio marco de referencia.



Interpretar los conceptos estructurantes y organizadores de las Ciencias Sociales
para posibilitar el abordaje de las problemáticas de la realidad social.



Construir categorías de análisis que permitan la reflexión crítica sobre la futura
práctica profesional.



Desarrollar el pensamiento complejo, la creatividad y la pluralidad ideológica.

 Aportar a la construcción colectiva del conocimiento y el ejercicio de la ciudadanía
democrática, promoviendo el debate, la escucha respetuosa y la inclusión.

CONTENIDOS


Introducción a las Ciencias Sociales.

Ciencias Sociales ¿Para qué?- Su objeto de estudio- Paradigmas científicos clásicosTransferencia de los paradigmas en la enseñanza- La interdisciplinariedad-

Historia

Social- Historia Oral- Microhistoria- Historia Reciente- Geográfia Crítica- Geografía Social.
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Dimensión histórica cultural de las Ciencias Sociales en la escuela primaria.

Recorrido histórico. Algunos debates y problemáticas en las Ciencias Sociales respecto a
su enseñanza.
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Conceptos claves en la enseñanza.

El tiempo histórico y cronológico. El espacio geográfico. La sociedad. La realidad social.
Los sujetos sociales. Los procesos sociales. La multicausalidad. Conflictos, cambios y
permanencias. Periodización y duraciones. Construcción de nociones y conceptos
temporales en la infancia. Cultura. Poder.
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La enseñanza de las Ciencias Sociales en el nivel primario.

La realidad como construcción sociohistórica y cultural. Los conflictos, las desigualdades,
los cambios y permanencias como dimensiones constitutivas de lo social. Historia
Reciente. Geogafía social. Su enseñanza en el Nivel Primario.
El uso de las TICs. El abordaje de la ESI.
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EVALUACIÓN

La Evaluación es parte del proceso de aprendizaje y debe significar no solo una
instancia de verificación de los contenidos aprendidos por el estudiante sino también un
momento de reflexión y apropiación de los contenidos trabajados. Por ello, proponemos
distintos formatos de evaluación que tendrán lugar a los largo de todo el año y que
invitarán a desarrollar no solo distintos contenidos sino también distintas capacidades.
Por otra parte, consideramos que la evaluación también es una herramienta para
que este equipo docente obtenga información sobre los procesos de aprendizajes
individuales y grupales y resulten un insumo para realizar reajustes en la propuesta de
enseñanza en función de las necesidades del grupo.
Criterios de evaluación.


Predisposición para el trabajo en el aula y participacion activa en las propuestas.



Participación comprometida en los espacios virtuales.



Compromiso y participación activa en el trabajo colectivo.



Interpretación de las consignas de trabajo tanto escritas como orales.



Claridad conceptual en las producciones.



Correcta utilización del vocabulario y los conceptos específicos de la asignatura.



Selección adecuada, organización y procesamiento pertinente de la información.



Argumentación y explicación pertinente de las temáticas abordadas.



Postura crítica frente a las diversas corrientes epistemológicas abordadas.



Coherencia y claridad en las expresiones escritas y orales.



Presentación en tiempo y forma de las actividades y trabajos planteados.

Instrumentos de evaluación.


Observación sistemática del proceso del estudiante haciendo hincapíe en el modo
en que expone y argumenta.



Monitoreo de las actividades aúlicas y participación en los espcios virtuales.



Trabajos prácticos bimestrales.



Examenes parciales con sus respectivos espacios de recuperación. Estos parciales
pueden ser con bibliografía o sin ella, para la reelaboración crítica y desarrollo
lógico de los temas tratados en la asignatura.
ACREDITACIÓN
Se ajusta al Régimen Académico Marco de Educación Superior vigente:
Para alcanzar la PROMOCIÓN DIRECTA: La/el estudiante deberá cumplir con un 80% de

asistencia a clases y contar con la aprobación con un mínimo de 7 (siete) puntos en todos los
exámenes parciales y trabajos prácticos propuestos.
Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos podrán rendir examen final en calidad de
REGULARES, cuando la calificación promedio sea como mínimo de 4 (cuatro) puntos. Aquellos
estudiantes que no cumplan con las condiciones de acreditación de la asignatura podrán acceder a
rendir exámen en carácter LIBRE.
Requisitos para acceder al examen en carácter libre:
-Acordar con el equipo docente una producción escrita (informe, monografía u otros) para ser
presentado el día del exámen.
-Además deberá rendir un examen escrito y su defensa oral.

