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Plan de estudios

Fundamentación
Las Ciencias Sociales conforman un campo de conocimientos que proviene de distintas disciplinas: Historia, Geografía, Economía, Antropología, Ciencia Política, etc., por lo tanto ofrecen múltiples oportunidades al futuro docente, para desarrollar actividades interesantes con los estudiantes. A través de ellas y en particular de la Historia y la Geografía, es posible dar cuenta de los procesos de cambio en las formas de vida y entender las características de la comunidad y la sociedad en que vive.
Enseñar Ciencias Sociales implica reconocer un campo en el que convergen las disciplinas que forman el área y que estudian lo social desde diferentes ópticas y a través de diferentes enfoques teóricos y metodológicos. En el proceso de construcción de conocimientos impera la discusión y la crítica, por lo tanto, los contenidos escolares deben considerarse de una manera múltiple y no unívoca.
El Taller de Integración Areal conformará un lugar de encuentro de las disciplinas afines en el estudio de la realidad social y para ello es necesario tener en cuenta la importancia de los procesos de selección de contenidos.
El Taller permitirá la reflexión sobre las posibles formas de trabajar el área la
Educación Secundaria desde el aporte de las disciplinas que conforman el área de Ciencias Sociales y en muchos casos se tendrá que recurrir a otras áreas para resolver los problemas de la realidad social.
Se acentuará la importancia del desarrollo de estrategias que promuevan la
comprensión, la utilización de fuentes e instrumentos de recolección de información y no la mera enunciación informativa.

Propósitos

⦁ Promover la comprensión crítica y aplicación de aportes de las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales, para entender la realidad social.
⦁ Ofrecer condiciones para el trabajo colaborativo y para un entorno personal de aprendizaje.
⦁ Propiciar la creación de propuestas de enseñanzas significativas y creativas para el nivel secundario incorporando las TIC.

Saberes previos

Conocimiento sobre los contenidos de Geografía Ambiental, Geografía de la
Población e Introducción al Conocimiento Geográfico.
Manejo fluido de Word, Power Point, Exxell y C Map Tools.

Expectativas de logros
• Tomar conciencia de la interconexión y la interdependencia entre las distintas disciplinas sociales.
• Utilizar herramientas conceptuales comunes a todas las ciencias que componen el área.
• Pensar en una tarea creativa de construcción de conceptos, de generalización y de discriminación entre ellos.
• Decidir con respecto a: el estilo y nivel de la participación del docente, la relación entre la extensión de los contenidos y la profundidad de su tratamiento, los objetivos específicos de la actividad en relación con los contenidos que está interesado en desarrollar, la función asignada a la actividad, las adaptaciones que considere pertinente, las formas de evaluación, las actividades accesorias, la información previa y adicional, y la bibliografía que satisfaga aspectos informativos deseados.
• Tomar decisiones en relación con la organización de las actividades: duración, distribución del tiempo, conformación de los grupos, la división del trabajo.

Contenidos

Ley Nacional Nº 26.206
La transformación curricular y los niveles de especificidad.
Encuadre pedagógico del Diseño Curricular Jurisdiccional.
Diseño Curricular Jurisdiccional de Geografía para el nivel secundario.
Ejes centrales de la calidad educativa.
Criterios para la selección y secuenciación de los contenidos.
Las redes y los mapas conceptuales. Cmap tools, Edraw Mint, Power Point.
Los mapas y las imágenes.
Google Earth. Google maps.
La organización general de las actividades.
Los recursos necesarios para la construcción de conceptos.
Secuencias Didácticas.
Estudio de Casos.
Planificación por proyectos.

Estrategias

Taller.
Consulta bibliográfica.
Estudio dirigido.
Exposición dialogada.
Estudio de casos.
Demostración.

Recursos
Videos.
Mapas.
Notas periodísticas.
Gráficos.
Planos.
Folletos.
Diapositivas.
Fotografías.
Revistas de divulgación científica.
C.D. colección Educ.ar.
Computadoras.
Cañón.
Programa para la construcción de mapas conceptuales.
Google Drive

Evaluación
Consistirá en:
⦁ La construcción de una propuesta de trabajo innovadora e integradora para la Educación Secundaria. El trabajo se realizará de manera colaborativa en el entorno de Google Drive.
⦁ La elaboración de trabajos prácticos de reflexión y puesta en práctica de
contenidos relacionados con la disciplina.
⦁ Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Responsabilidad en el cumplimiento de tareas y fechas en la presentación del trabajo final.
-Capacidad para trabajar creativamente.
-Aceptación de sugerencias e indicaciones y su consecuente modificación.
- Preparación científica y capacidad para modificar la propuesta pedagógica.
-Capacidad para integrar aspectos teóricos y prácticos.
-Participación y reflexión crítica.
-Asitencia: 75%.
-Aprobación del 100% de las instancias de evaluación previstas.
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