
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE FORMACIÓN 

 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
Instituto: Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4022 “Verbo Encarnado” 
Dirección: La Paz 526 – Rosario 
CP. 2000 
Tel/Fax. +54 0341 482-5401/1725  
e-mail.:   ispi4022@hotmail.com 
 
Responsable institucional de la presentación del proyecto 
 Prof. Gabriel Luciani. Director del ISPI 4022 “Verbo Encarnado”. 

 

Responsable del dictado del seminario-taller 
Prof. Gabriela  María Bertolotti 
Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4022 “Verbo Encarnado” 
Profesorado de Educación Primaria 
Profesora Titular de las cátedras:  

Ciencias Sociales y su Didáctica I, Ciencias Sociales y su Didáctica II Ateneo de Ciencias Sociales 

 

DATOS  DEL PROYECTO DE FORMACIÓN 

1- NOMBRE DEL PROYECTO 
Seminario-Taller: Ciencias Sociales en la escuela primaria: navegando entre el DCJ, los NAP 
y los NIC. 

 

2- MODALIDAD DE CURSADO  
La modalidad de cursado del seminario-taller es semipresencial por lo tanto implica el 
desarrollo de: 
 Instancias presenciales: Encuentros con la modalidad de seminario, taller y espacios de 

consulta a cargo del docente. 
 Instancias no presenciales: Estas instancias implican el trabajo autónomo del cursante 

en la resolución de las actividades previstas en los diferentes encuentros y serán 
asistidas virtualmente por el docente. 

 

3- DESTINATARIOS 
 Directoras/es y vicedirectoras/es de escuelas primarias. 
 Maestras/os de Educación Primaria. 
 Profesoras/es formadores del campo específico de las Ciencias Sociales 
 Estudiantes del Profesorado de Educación Primaria. 

 

4- REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 Fotocopia legalizada del título o certificado de alumno regular, según corresponda. 
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5- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN 
 Ciencias Sociales es una disciplina escolar que como tal abreva de numerosas 
ciencias del campo de lo social_ ya sea del corpus conceptual de las mismas como de su 
epistemología así como de la psicología cognitiva, la didáctica, la pedagogía y el currículum. 
Es decir, se trata de un saber complejo, construido tanto en las aulas como en los espacios 
académicos, y que por lo tanto requiere de una constante retroalimentación entre estos 
campos del saber.  
 Esta complejidad ha llevado a que, en muchas ocasiones, los docentes opten por el 
diseño de clases del área que pueden incurrir en un recorte parcial y poco fundamentado 
de los contenidos a enseñar. Por otra parte, las diferencias que es posible observar entre la 
organización y selección de contenidos del DCJ en vigencia en la provincia de Santa Fe y los 
saberes nodales que promueven los NAP, ha colaborado con sensaciones de 
desorientación a la hora de planificar la enseñanza, inclinando la balanza en favor de los 
contenidos del primero. A esto se suma la necesidad de llevar a las aulas la propuesta de 
trabajo jurisdiccional con Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos, en torno a los 
conceptos de acontecimiento, y transdisciplina. 
 En el mismo sentido,  observar en los primeros años de la Educación Primaria una 
tendencia a reducir el tiempo destinado a la enseñanza de las Ciencias Sociales, o bien a 
acotarlo al desarrollo de efemérides.  Son algunas causas posibles:       

 La priorización de la enseñanza de las matemáticas y la lectoescritura en desmedro 
de la enseñanza de las ciencias en general, y de Ciencias Sociales en particular. 

 La escasa especialización de los docentes en esta área.  
 Las carencias en la calidad y cantidad de recursos para la enseñanza, ya sean los 

tradicionales (mapas, imágenes, etc) como las nuevas tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 

 

     En síntesis, resulta necesario generar espacios de reflexión y crítica proactiva de las 
actuales prácticas de enseñanza en Ciencias Sociales, y de socialización de nuevas 
propuestas en el campo de la didáctica y de los saberes académicos. En este Seminario, nos 
proponemos repensar estas prácticas, recuperando la experticia de los docentes, 
acompañando a los docentes noveles o estudiantes en formación, y proponiendo algunas 
líneas de acción para fortalecer y mejorar la enseñanza de Ciencias Sociales.  
 

6-  FUNDAMENTACIÓN 
             Ciencias Sociales es uno de los campos del conocimiento que más aportan a la inserción 
reflexiva, crítica y ética de la persona en la contingencia espacio temporal que le ha tocado 
transitar.  Se trata de una disciplina escolar que toma su corpus conceptual del conjunto de las 
ciencias cuyo objeto de estudio está constituido por la realidad social, entendida ésta como única, 
dinámica, conflictiva y compleja.  
  Enseñar Ciencias Sociales en un mundo complejo y dinámico implica una mirada atenta y 
reflexiva sobre el entorno social, una gran capacidad de estudio permanente, un espíritu curioso, y 
una toma de posición ética frente a los cambios, y a las culturas que los producen. Esta misma 
complejidad de su objeto de estudio provoca una gran complejidad en su didáctica, por lo cual es 
preciso acompañar a los docentes repensando juntos estrategias, modelos didácticos y 
actualizando saberes académicos. 
 La alfabetización en los múltiples lenguajes que manejan las ciencias sociales resulta 
esencial para permitir la real comprensión de muchos fenómenos y procesos sociales, por lo cual 
este será uno de los contenidos que atravesarán el Seminario. Asimismo, es preciso recuperar la 
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fecunda relación de Ciencias Sociales con el entorno generador de acontecimientos que impactan la 
vida social y por ende la vida escolar, repensando las posibilidades de aplicación y profundización 
de contenidos que los mismos brindan, de ahí la necesidad de analizar la propuesta NIC.   
 

7- PROPÓSITOS/ OBJETIVOS 
PROPÓSITOS  
 Fortalecer y profundizar la formación de docentes y futuros docentes en la enseñanza 

de las Ciencias Sociales del nivel primario, brindando para ello, una serie de 
herramientas conceptuales y metodológicas destinadas a mejorar sus prácticas 
docentes. 

 Propiciar el análisis comparativo y crítico de las propuestas de DCJ, NAP y NIC.  
 Crear un espacio de reflexión y discusión crítica en torno a la didáctica específica de 

Ciencias Sociales. 
 

 
OBJETIVOS 
Luego de realizar las actividades del seminario-taller, se espera que los cursantes puedan: 

 Comparar DCJ y NAP, articulando ambas propuestas en el diseño de clases de 
Ciencias Sociales. 

 Identificar y emplear características propias de las didácticas específicas de los 
diferentes grados en el diseño de secuencias didácticas 

 Reconocer la propuesta NIC como una oportunidad metodológica para el diseño de 
proyectos articulados con otras áreas.  

 
 

8- ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
CRONOGRAMA 

PRIMER ENCUENTRO  
El objeto de estudio de las Ciencias Sociales y el paradigma de la complejidad 
 Martes 16 de abril de 2019 

De 18:30 a 21:10 hs.   

 

CONTENIDOS 
Ciencias que componen el área y su episteme. Objeto de estudio: la realidad social. 
Mundo complejo y paradigma de la complejidad. Conceptos estructurantes y 
principios explicativos del área.  DCJ y NAP en tensión. Acontecimiento, 
interdisciplina y transdisciplina.  Los NIC en Ciencias Sociales.  
 
 SEGUNDO Y TERCER ENCUENTRO 
Ciencias Sociales en los primeros grados 

Martes  30 de abril de 2019 
Martes 14 de mayo de 2019 
De 18:30 a 21:10 hs.  

 

CONTENIDOS 
NAP y DCJ en tensión. La observación como paso del método científico: la imagen 
en el primer ciclo.  La enseñanza del tiempo y el espacio: de la percepción a la 
representación.  Introducción al relato histórico. Historia de la vida cotidiana. 
Desnaturalización del objeto de estudio: la familia, la escuela, la casa. El trabajo. El 
circuito Productivo.  
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CUARTO Y QUINTO ENCUENTRO  
Ciencias Sociales en los grados superiores 

Martes 28 de mayo de 2019 
Martes 11 de junio de 2019 
De 18:30 a 21:10 hs.  

 

CONTENIDOS 
DCJ y NAP: sus relaciones. Lenguajes de las Ciencias Sociales: su enseñanza. NIC 
como puerta a la complejidad. Textos de Ciencias Sociales y su especificidad.  

  
METODOLOGÍA 
           En todas las clases se partirá de ejercicios participativos que sean disparadores, tanto 
de los saberes previos, como de la reflexión crítica de los supuestos implicados, ya sea en el 
campo de los saberes académicos, como en el campo de la didáctica específica. Con este 
insumo, se propondrá a los participantes un encuadre teórico para una propuesta de 
mejora en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Finalmente, se arribará a acuerdos sobre 
posibles intervenciones en las aulas, aplicando las sugerencias.  
 
 

9- EVALUACIÓN 
Condiciones de aprobación del Seminario-Taller 
Se otorgará certificado de aprobación a quienes completen los siguientes requisitos: 

 Asistencia, como mínimo, al 80% de los encuentros presenciales. 
 Presentar y aprobar las actividades propuestas en cada encuentro presencial. 
 Presentar y aprobar un trabajo final por escrito con alguna de las siguientes 

opciones: 
 Diseño de una secuencia didáctica para aplicar en los primeros años de la 

Educación Primaria, a partir de los NAP 
 Diseño de una secuencia didáctica para aplicar en los grados superiores de 

la Educación Primaria, a partir de los NAP 
 Diseño de una secuencia didáctica a partir de un acontecimiento, en el 

marco de los NIC.  
 

10- CARGA HORARIA TOTAL DEL CURSO 
La carga horaria total para el Seminario-Taller es de 40 horas cátedra divididas de la 
siguiente manera: 

 20 horas cátedra, divididas en cinco jornadas de 4 horas cátedra cada una, para los 
encuentros presenciales. 

 20 horas cátedra, por asistente, para la elaboración de los trabajos solicitados en los 
encuentros presenciales y en el trabajo final. 

 


