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Planificación Anual 

Fundamentación 

Este proyecto de cátedra se formula a partir de lo especificado en el Diseño              

Curricular de la carrera, especialmente en cuanto a que 

“La inclusión de las Ciencias Sociales compromete a la Educación Inicial, a            

asumir la práctica del pensar la realidad social en la escuela, desde la más              

temprana edad. La tarea del docente será acompañar a los estudiantes a            

superar el conocimiento cotidiano para que puedan desarrollarlo, ampliarlo y          

organizarlo [...]Se trata de diseñar una propuesta más acorde con las           

expectativas del niño: empezar a pensar la realidad social, y para ello,            

ordenarla, organizarla, construir nociones que le permitan comprobar,        

contrastar y asociar, observar y escuchar, comparar” (Ministerio de         

Educación, 2009) 

Dentro de dicho diseño, forma parte del Campo de la Formación Específica, que se              

refiere a aquellos saberes que resultan fundamentales para el desarrollo de la            
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función docente en el Nivel Inicial. En este sentido, ofrece a los futuros docentes las               

herramientas conceptuales y metodológicas que le permitan diseñar estrategias de          

enseñanza coherentes con los fundamentos epistemológicos y didácticos del Nivel          

en el que se realizarán. Esas herramientas deberán permitir que los alumnos del             

Profesorado de Nivel Inicial revisen qué marcas y huellas deja esa enseñanza en los              

sujetos destinatarios; contemplen la construcción de igualdad de oportunidades para          

el acceso, la permanencia, el aprendizaje y el egreso de niños y niñas; procuren la               

adopción de un modelo didáctico flexible y plural; y cuestionen el modelo            

normativizador y homogeneizador de la escuela (Ministerio de Educación, 2018). 

Este espacio les aporta a los futuros docentes aprendizajes referidos a las            

dimensiones básicas de las nociones de espacio, tiempo y realidad social, desde            

una concepción de totalidad dinámica que hace que en el mundo vivido se aprecien              

transformaciones y cambios, y permanencias en el tiempo; permitiéndole el análisis           

de la realidad social como objeto complejo de conocimiento y problematización. 

Estos aspectos vinculan al espacio curricular con otros espacios de la formación,            

tales como las Didácticas específicas, la Didáctica del Nivel Inicial y los Trayectos             

de Práctica, así como la Historia argentina y americana de 1° año, y el Taller de                

Ambiente y Sociedad. 

Se entiende aquí por Ciencias Sociales a un conjunto de disciplinas que estudian             

fenómenos relacionados con el ser humano en tanto ser social; es decir, que buscan              

interpretar y explicar diferentes aspectos de la dinámica de los procesos sociales.            

Estas disciplinas poseen un objeto, una forma particular para alcanzar posibles           

explicaciones comprensivas de lo social, y un conjunto de términos, proposiciones y            

conceptos definidos en su devenir histórico (Svarzman, 1998). La forma particular           

que adopta la organización del conocimiento social en el Nivel Inicial es la de Área               

de las Ciencias Sociales, en estrecha relación con las Ciencias Naturales y la             

Tecnología. Su objeto de estudio es el ambiente, entendiéndolo como un complejo            

entramado de relaciones sociales y naturales (Goris, 2006) en el cual pueden            

reconocerse elementos materiales, imágenes y representaciones, configurados       

particularmente en un tiempo. Es por eso que se trata de un concepto dinámico, en               
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el que se observan actores que participan, interpretan y actúan en función de             

intereses y valores diversos (Varela y Ferro, 2007); generando situaciones de           

conflicto que deben ser analizados desde la multiperspectividad y la multicausalidad,           

poniendo en juego diversas escalas de análisis en interjuego (Cordero y Svarzman,            

2007). Los conceptos que estructuran el conocimiento científico del Área guían           

también la selección de contenidos: el espacio geográfico entendido como un           

espacio social, que engloba el conjunto de procesos de reproducción, y en el que se               

conjuga la forma de organizar el trabajo, la estructura económica y el modo de              

institucionalización de la sociedad (Gurevich, 2005); el tiempo histórico, considerado          

desde el dinamismo del proceso y sus diferentes duraciones (Romero, 2002), y            

desde las nociones de cambio y permanencia, diacronía y sincronía; y el sujeto             

social, desde una mirada que incorpore el conflicto, los nuevos actores, la            

institucionalización de sus relaciones, entre otros. La propuesta aquí delineada se           

fundamenta en la concepción de la Geografía de la Percepción, cuyo objetivo es             

comprender el mundo a través de la interpretación de los individuos; especialmente            

atendiendo a la exploración y la observación y resignificando concepciones          

estereotipadas de nociones como “cercano” y “lejano”; y en una Historia social que             

incorpore la vida cotidiana y la indagación acerca del proceso histórico global en que              

se inserta. 

Este posicionamiento epistemológico es coherente con la concepción de enseñanza          

y de aprendizaje en que se funda la propuesta de la cátedra desde la concepción de                

aprendizaje significativo (Ausubel, 1983), tanto lógica como psicológicamente,        

atendiendo a la relevancia social de los contenidos de enseñanza. Este enfoque            

tiene en cuenta el proceso de adquisición de las nociones sociales (Delval, 1994)             

que realiza el niño a través de su tránsito por la escolarización inicial y primaria.               

También se fundamenta en “el compromiso de promover el desarrollo personal y            

social [...] ayudar a los niños a participar en experiencias variadas y ricas, capaces              

de afectar a todos y cada uno de los ejes del desarrollo infantil y lograr una                

progresiva alfabetización cultural” (Violante y Soto, 2015). E incorpora la reflexión           

acerca de la conformación de una didáctica específica del nivel, que recupere a los              

pilares o principios orientadores a través del tiempo. En especial, el principio que             
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alude a la globalización y articulación de contenidos como modo de reunir miradas             

desde diferentes campos de conocimiento (Violante y Soto, 2010). 

 

Propósitos: 

● Plantear las principales líneas de investigación y debate actuales acerca           

de los contenidos propios de las Ciencias Sociales, su alcance e           

integración, así como su especificidad. 

● Establecer marcos de acción didáctica específica que permitan formular          

proyectos y secuencias de trabajo áulico para el nivel, a partir de lo que se               

indica en los NAP y en los NIC. 

● Proponer la reflexión acerca del rol de las Ciencias Sociales en el nivel,              

atendiendo a la conformación histórica de los saberes escolares del área. 

● Brindar los recursos necesarios para la indagación y el desarrollo de los             

contenidos propuestos, favoreciendo la actitud de indagación, el análisis y          

la reflexión crítica. 

● Estimular la producción oral y escrita de los alumnos, favoreciendo la            

organización y reorganización del conocimiento, en situaciones de trabajo         

cooperativo. 

Contenidos: 

Se propone la siguiente organización: 

Unidad 1: 

Eje: La construcción del conocimiento científico. El conocimiento científico de las           

Ciencias Sociales 

El conocimiento científico: formas de producción y comunicación. Las concepciones          

epistemológicas de la Historia y de la Geografía. La cuestión metodológica. Las            

fuentes de indagación sobre la realidad social. Conceptos estructurantes y          
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específicos ligados al espacio y al tiempo. La dinámica ambiental del espacio. Las             

redes de producción y reproducción social. Las nociones de cambio y continuidad.  

Unidad 2: 

Eje: El conocimiento de las Ciencias Sociales en contexto. 

La noción de ambiente, vertebradora de la propuesta del área. La problematización            

de la realidad social. El conocimiento social de los niños. La ciudad como objeto de               

conocimiento: los enfoques para abordarla. Configuración y dinámica espacial en          

diversas escalas. Las actividades productivas, organizadoras del espacio. La mirada          

desde diferentes escalas (local, regional, nacional, global). La interacción y la           

circulación en redes. Los lugares y los nodos. Los actores sociales de la ciudad y las                

formas de convivencia. La institucionalización de las relaciones sociales: familias,          

escuela, autoridades. La participación y el ciudadano protagonista. La historia de la            

comunidad y su relación con los procesos históricos globales a través del tiempo. 

 

Unidad 3 

Eje: Las Ciencias Sociales en el Nivel Inicial 

Formas de organización de los contenidos: el área integrada. Nuevos enfoques:           

alfabetización ambiental y selección de contextos significativos.  

Criterios de selección y formulación de contenidos. Los itinerarios didácticos. La           

evaluación de los aprendizajes, y de la acción docente.La planificación a través de             

los principios que orientan el área: la multitarea (a través de la diversificación de              

propuestas) y la organización de los materiales. El juego como oportunidad de            

construcción del conocimiento social. La salida didáctica y su potencialidad para           

indagar el ambiente. La noción de “incidente pedagógico” como forma de           

intervención para dinamizar, enriquecer y complejizar las situaciones de enseñanza          

y las oportunidades de aprendizaje. 

 

Propuesta metodológica: 

La propuesta metodológica se entenderá en este contexto como las formas que            

asumirá la intervención docente con la finalidad de que los alumnos puedan poner             
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en juego diversos procesos cognitivos, que lleven a la construcción del conocimiento            

desde una postura activa y creativa. Se pondrán en juego durante las clases             

situaciones de análisis de bibliografía específica que le permitan a los alumnos            

revisar sus propias concepciones, así como los propósitos del área. A partir de este              

acercamiento, se propondrán temáticas que conviertan en objeto de conocimiento a           

los elementos y características de la realidad social. Se indagarán a través de             

estrategias tales como la observación, la consulta de fuentes de información y la             

experiencia directa a través de salidas organizadas por el docente y los alumnos. Se              

propondrán situaciones para compartir dicha indagación, que vincula la teoría con la            

práctica. Se propondrá el diseño de secuencias e itinerarios, y se analizarán            

propuestas y documentos curriculares. Se reflexionará a partir de estas propuestas           

acerca del rol del docente, de la coherencia entre los diversos componentes            

curriculares, de la importancia y de la necesidad de la evaluación, entre otros             

aspectos. Además, se establecerán formas de comunicación oral y escrita de los            

aprendizajes construidos y compartidos. 

Sobre las estrategias metodológicas en las condiciones de educación virtual: 

Además de las estrategias enunciadas en el punto anterior, se asegurará la            

continuidad pedagógica a través de diversos medios y formatos. Se establecerán           

formas de acceso al material de cátedra que permitan la “revisita” de los contenidos              

abordados; y se aceptarán diversos modos de acercamiento al conocimiento, en           

tiempos no lineales y asincrónicos.  

Evaluación: 

Sobre la acreditación y promoción del espacio curricular: 

Al tratarse de un espacio curricular con formato “Materia”, de carácter anual, se             

siguen las disposiciones emanadas por el RAM (Ministerio de Educación, Decreto           

4199/2015) en su título 5, artículos 25 a 38. (ver ANEXO) 

Sobre los criterios particulares de la asignatura: 

Además de los criterios institucionales y provinciales, se tendrán en cuenta: 
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● Capacidad para problematizar lo cotidiano, desnaturalizando aquello       

que es una construcción sedimentada de la práctica docente. 

● Capacidad para interactuar y aportar miradas personales sobre los         

fenómenos observados. 

● Originalidad en la búsqueda de alternativas pedagógico didácticas,        

fundamentadas en una lectura atenta y sustantiva de los referentes          

teóricos de la cátedra. 

● Actitud reflexiva sobre la propia práctica, la de sus compañeros, y la            

realidad escolar. 

Sobre características y formas de la evaluación: 

Al inicio de cada unidad se realizará una evaluación diagnóstica, de carácter oral u              

escrito, que permita problematizar los saberes de los alumnos sobre los temas a             

abordar. Servirá de insumo para el desarrollo metodológico y se recuperará durante            

el transcurso de las clases. Se propondrá una lectura conjunta al final de cada              

unidad, para revisar esos supuestos y complementar las miradas previas. También           

se evaluará el proceso, fomentando la coevaluación y la autoevaluación sobre las            

actividades desarrolladas y su comunicación en registros acordados. 

Se evaluará finalmente la producción de una secuencia didáctica que contemple los            

fundamentos y especificidad del área, e integre los aprendizajes realizados durante           

el cursado. 

Anexo a las formas de evaluación durante el período de educación virtual: 

Teniendo en cuenta la necesidad de asegurar el derecho a una educación de             

calidad en el marco de situaciones de desigual acceso a las tecnologías que             

permiten el seguimiento de las clases, se propone como principal tipo de evaluación             

durante el período de Educación virtual aquella que destaque el carácter procesual            

del aprendizaje; enfatizando en las posibles acciones docentes que posibiliten dicho           

proceso. Así, se considerarán como inidicadores de aprendizaje la resolución de las            
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actividades propuestas en el aula virtual, la participación a través de los diferentes             

medios propuestos (Aula, Correo interno, Foro, encuentros virtuales sincrónicos,         

grupo de Whatsapp, etc.) teniendo en cuenta las posibilidades reales de las            

alumnas para utilizarlos. Además se propone la realización de un trabajo final            

integrador que permita la la sistematización de los aprendizajes en una síntesis            

personal.  

En todos los casos, se remitirá a las Disposiciones que emanen de las autoridades              

competentes para establecer las formas de acreditación de la regularidad de la            

asignatura.  
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