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INTRODUCCIÓN 



Enseñar, sabemos que es una tarea agradable si verdaderamente nos 

encontramos motivados para ello, y en caso contrario, se convierte 

realmente en una tarea ardua y dificil de llevar a cabo. Tal es así que los 

que nos dedicamos a este oficio debemos ser conscientes que todos los 

días que nos enfrentamos al aula, debemos estar en disposición de 

aprender. Aprender en la medida en que reflexionamos sobre lo que 

hacemos. Es aquí, en este preciso instante, cuando entro a valorar realmente 

la importancia que tiene que el profesor, sea un investigador en el aula. Es la 

necesidad de saber sobre aquello que enseño, de ahí que mi propia 

experiencia docente me haya llevado a conceder cada vez, más importancia 

al proceso reflexivo que debe acompañar al proceso de enseñanza. 

SI a esto unimos que mi trabajo está vinculado al área Didáctica de las 

Ciencias Sociales en la formación inicial del maestro, se puede entender 

fácilmente porqué me ha motivado el haberme centrado en el estudio de 

como enseña el maestro las ciencia sociales. Así mismo, ha sido para mí 

comenzar a profundizar en una parcela del conocimiento, que no ha recibido 

un trato tan sistemático como lo ha sido el estudio de las teorías implícitas 

sobre dominios más generales. "Saber hacer" puede resultar una tarea 

sencilla si se ha practicado, pero saber porqué lo haces así, y qué finalidad 

subyace a ello, necesita de un proceso de reflexión 
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Situándonos en esta perspectiva, el principal objetivo que persigue este 

trabajo es el abordar el como se enseñan las ciencias sociales y su relación 

con las prácticas de enseñanza de esta ciencia. Ha habido siempre bastante 

discusión sobre cómo los niños adquieren sus conocimientos y de cómo 

abordar su enseñanza. Ello queda reflejado en el amplio abanico de marcos 

explicativos que han sido propuestos en torno al estudio sobre la 

adquisición y desarrollo del conocimiento. Es preciso tomar en 

consideración las distintas teorías existentes acerca de cómo los niños 

adquieren el conocimiento, ya que al pretender estudiar las teorías y 

prácticas de enseñanza de los profesores en torno a esta temática, es obvio 

considerar que en los profesores subyacen también teorías sobre el 

desarrollo del conocimiento. 

Así mismo, la discusión acerca de la ciencias sociales también se extiende 

respecto a cómo ha de abordarse su enseñanza. En este sentido, muchas de 

las aportaciones y sugerencias que han sido ofrecidas dentro del campo 

específico de la didáctica de las ciencias sociales han sugerido modos y 

formas de actuación en el dominio de las ciencias sociales. 

En un intento de sistematizar estos contenidos, que han sido objeto de 

estudio en esta investigación, los hemos organizado en tres partes. 
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Una primera parte, que hemos denominado Diagnóstica, para recoger 

aspectos teóricos y conceptuales relacionados con el problema sustantivo 

que plantea esta investigación. Esta información se articula en un capítulo 

cuyo contenido pasamos a describir a continuación: 

En el CAPITULO 1 reflejamos el área de estudio y la población objeto de la 

investigación, previamente se confeccionó una encuesta con preguntas 

cerradas; este capítulo recoge en gran parte el perfil del proyecto 

previamente establecido. La encuesta aplicó para identificar cuál era la 

problemática que enfrenta el grupo objeto de estudio; así, de esta manera 

planificar las siguientes fases. Cabe resaltar que se tabularon los resultados 

de la encuesta; estos datos nos sirvió para la preparación de la fase tercera 

del presente trabajo. 

La segunda parte que hemos denominado Elaboración y Ejecución del 

Proyecto, presentamos el planteamiento del problema, los objetivos y 

diseño empleado en la investigación. En este sentido, se presentan dos 

capítulos que pasamos a describir a continuación: 

El CAPITULO 2 recoge los antecedentes del proyecto, le damos la debida 

justificación, elaboramos los objetivos que se quieren alcanzar, presentamos 

los beneficiarios del proyecto en mención. De igual manera los posibles 

resultados y efectos sobre la enseñanza de las ciencias sociales. 
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Finalizamos este capítulo recogiendo los recursos utilizados para la 

sustentación de este proyecto y el cronograma de actividades que nos 

permitió presentar en el momento oportuno, cada una de las exigencia de 

nuestro profesor asesor, para concluir felizmente el curso. Pensamos que 

este acercamiento a los planteamientos que se han generado en torno a 

este tema justifican la necesidad de implementar la buena práctica de la 

enseñanza de la ciencias sociales, tal y como hemos pretendido en esta 

investigación. 

La tercera fase que se ha titulado Ejecución del Proyecto intenta ofrecer una 

respuesta a la encuesta aplicada en la primera fase, pues aquí se desarrolla 

los contenidos que los estudiantes necesitaban reforzar. 

En el CAPÍTULO 3 elaboramos nuestro planeamiento y desarrollamos los 

contenidos para ponerlos en práctica durante un mes de convivencia con los 

estudiantes del IV año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del 

Programa Anexo Tortí de la Universidad de Panamá. Cada contenido va 

seguido de los Power Point presentados en clase, así como de las evidencia 

requeridas para concluir nuestro trabajo. Intentamos con estos contenidos, 

ofrecer una descripción de lo que representa el paradigma de las ciencias 

sociales. Se trata de una referencia obligada dado que, tanto el estudio de la 

didáctica de las ciencias sociales; como de las prácticas de enseñanza de 
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esta disciplina se han desarrollado en el contexto del paradigma del 

pensamiento del profesional de la educación del siglo XXI. 

Finalmente, 	presentamos nuestras recomendaciones, conclusiones, 

bibliografía y anexos, que sustentan de una u otra manera la presente 

investigación dirigida con el objetivo último de lograr, una mejor práctica de 

enseñanza de las ciencias sociales. 
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FASE- 1 
DIAGNÓSTICO 



1.1. ÁREA DE ESTUDIO: 

Para determinar la necesidad del proyecto titulado "JORNADA TALLER SOBRE 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA ESTUDIANTES DE IV 

AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

ÉNFAISIS EN PRIMARIA DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO — 

ANEXO TORTI", realicé un diagnóstico, para los cual aplicamos un instrumento 

/encuesta que contenía 12 preguntas cerradas para determinar las necesidades 

que presentaban los estudiantes de IV año de la Licenciatura en átencias de la 

Educación sobre como enseña las Ciencias Sociales, la cual presentamos a 

continuación 

1.2-POBLACIÓN ATENTIDA: 

La población atendida durante el desarrollo del proyecto fueron 14 estudiantes de 

IV año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Pnmana de 

la Extensión Universitaria de Chepo — Anexo Tortí 

1.3- INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la elaboración del presente trabajo fue fundamental la elaboración de un 

Instrumento de recolección de datos, que nos permitiera tener información de 

pnmera mano, en este caso se utilizó una encuesta La encuesta se elaboró con 

preguntas cerradas de tal modo que nos permitiera tener datos precisos sobre el 
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estudio / investigación que teníamos que realizar A continuación detallamos la 

encuesta 

1.4. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ENCUESTA/DIAGNOSTICO 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO TORTI 

Solicitamos a usted de manera respetuosa, llenar esta 

encuesta/diagnóstico que me permitirá conocer el dominio que usted 

tiene con relación a la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

1. Sexo: 

O Masculino 

2. Edad: 

O Entre 18-25 altos 

O Entre 31-36 años  

O Entre 26-30 años 

O Entre 37 - 40 años 	O Más de 40 años 

O Femenino 

3. Carrera que estudia: 	  

4. ¿Sabe usted que son las Ciencias Sociales? 

O s' 
	

O No 

5. ¿Conoces cuales son algunas de las disciplinas afines a las Ciencias 

Sociales? 

24 



O Sí 	 O No 

6. ¿Tienes claro la importancia de las Ciencias Sociales? 

O S! 	 O No 

7. ¿Conoces los contenidos que se pueden tratar en las Ciencias Sociales? 

O S! 	 O No 

8. ¿De los temas que te presentamos a continuación cuales de ellos te 

gustarían se profundizaran.? 

(Favor Marcar de 1 al 8 (Por orden de Prioridad.) 

o La Ciencias Sociales y su importancia 

o Disciplinas afines a la Ciencias Sociales 

o La Ciencias Sociales en el Siglo XXI 

o La Ciencias Sociales en la evolución de la sociedad 

o Las Ciencias Sociales y las competencias. 

o Las Ciencias Sociales humanizan al hombre 

o Objetivos de las Ciencias Sociales 

o Cómo y qué analiza las Ciencias Sociales. 
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9-¿Conoces algunas preguntas pro blematizadoras para lograr algunas 

competencias a través de las Ciencias Sociales? 

OS! 	 17.] No 

10-¿Has elaborado evaluaciones por competencias? 

051 	 0 No 

Si tu respuesta es positiva indica en que tipo de competencia: 

11- ¿Conoces las etapas que implica la elaboración de un eje curricular por 

competencias? 

O Sf 	 0 No 

12- ¿Consideras usted que las Ciencias Sociales es importante para el 

desarrollo de una mejor sociedad? 

ID Sí 	 0 No 

13- ¿De acuerdo a su opinión es importante que los estudiantes conozcan el 

alcance de las Ciencias Sociales y su importancia en la idea del mundo 

global? 

O Sí 	D No 

GRACIAS POR RESPONDER LA ENCUESTA 
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La encuesta se aplicó, a un grupo de 14 estudiantes del IV de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Extensión Docente de Chepo — Anexo Tortl, una 

vez recogido el instrumento se procesión a la tabulación y análisis de las 

mismas, cuyos resultados se presenta a continuación de manera global 

/.5. RESULTADOS GLOBAL DE LA ENCUESTA: 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ENCUESTA/DIAGNOSTICO 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO TORTI 

Solicitamos a usted de manera respetuosa, llenar esta 
encuesta/diagnóstico que me permitirá conocer el dominio que usted 

tiene con relación a la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

1. Sexo: 

O Masculino 2 O Femenino 12 

2. Edad: 

O Entre 18-25 años 6 0 Entre 26-30 años 3 

O 	Entre 31-36 años 2 	O Entre 37 - 40 años O Más de 40 años 3 

3. Carrera que estudia: 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 
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4. ¿Sabe usted que son las Ciencias Sociales? 

O Sí 11 	 O No 3 

5. ¿Conoces cuales son algunas de las disciplinas afines a las Ciencias 
Sociales? 

O 51 	11 	O No 3 

6. ¿Tienes claro la importancia de las Ciencias Sociales? 

O Si 10 	 O No 4 

7. ¿Conoces los contenidos que se pueden tratar en las Ciencias 
Sociales? 

O 51 	9 	O No 5 

8. ¿De los temas que te presentamos a continuación cuales de ellos te 

gustarían se profundizaran.? 

(Favor Marcar de 1 al 8 (Por orden de Prioridad.) 

o La Ciencias Sociales y su importancia 5 

o Disciplinas afines a la Ciencias Sociales 5 

o La Ciencias Sociales en el Siglo XXI 2 

o La Ciencias Sociales en la evolución de la sociedad 

o Las Ciencias Sociales y las competencias. 

o Las Ciencias Sociales humanizan al hombre 
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o Objetivos de las Ciencias Sociales 2 

o Cómo y qué analiza las Ciencias Sociales. 

9—¿Conoces algunas preguntas pro blematizadoras para lograr algunas 
competencias a través de las Ciencias Sociales? 

E I S1 3 	O No 11 

10. ¿Has elaborado evaluaciones por competencias? 

El SI 4 	0 No 10 

Si tu respuesta es positiva indica en que tipo de competencia: 

11- ¿Conoces las etapas que implica la elaboración de un eje curricular por 

competencias? 

0 Sí 4 	El No 10 

12- ¿Consideras usted que las Ciencias Sociales es importante para el 

desarrollo de una mejor sociedad? 

El Sí 14 	El No 

13- ¿De acuerdo a su opinión es importante que los estudiantes conozcan el 

alcance de las Ciencias Sociales y su importancia en la idea del mundo 

global? 

O Sf 14 	El No 
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1.6. ANÁUSIS DE RESULTADOS: 

Al tabular la encuesta me pude dar cuenta que dentro del grupo del IV año de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación existía una serie de interrogantes que de 

una u otra forma, al momento de realizar nuestra práctica, teníamos que aclarar, 

reforzar y re informar 

Nuestra propuesta de trabajo titulado JORNADA TALLER SOBRE LA 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA ESTUDIANTES DE IV AÑO 

DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN 

PRIMARIA DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO — ANEXO TORT1, 

buscaba determinar entre otras cosas cual era el grado de conocimiento que 

tenían los estudiantes sobre la práctica y enseñanza de las Ciencias Sociales 

como matena incluida dentro del curriculum de la educación básica general 

Los cuadros y gráficas que presentamos a continuación es el resultado obtenido 

precisamente de esa encuesta que con gusto llenaron los estudiantes 

universitarios, el análisis no se aparta de la realidad que pudimos ver al momento 

de nuestra práctica y convivencia dentro del aula escolar 
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MASCULINOS 
14% 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO 

TORTi 

Año que Cursan Total Sexo 

N° % Masculino Femenino 

N° % N° % 

IV año 14 100 2 14.0 12 86.0 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Toril. 

GRÁFICA N°1 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS DEL IV AÑO DE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTÍ 
- 

Al observar la gráfica No.1 que presentamos, se aprecia que de los 14 estudiantes 
encuestados el 86% corresponden al sexo femenino y el 14 % corresponden al 
sexo masculino, podemos inferir que en el área la carrera de educación tiene una 
mayor aceptación del sexo femenino. 
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CUADRO N't 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR EDAD Y SEXO 
DEL IV AÑO LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCTACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO -ANEXO TORTÍ 

EDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 

Total Sexo 
IV° % Masculino Femenino 

N° % or % 
Entre 18-25 años 6 43.0 1 7 5 36 

Entre 26-30 años 3 22.0 - - 3 22 

~3/-36~ 2 14.0 1 7 1 7 

Ente37-40alos 0 0 - - -- 

Másda40abs 3 21.0 - - 3 21 

TOTAL 14 100.0 2 14 12 as 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Tortí 

GRÁFICA N°2 
EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADO DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORII 

ENTRE 37-40 
0% 

MÁS DE 40 AÑOS 
21% 

  

 

ENTRE 18-25 AÑOS 

  

   

ENTRE 31-36 	 43% 
14% 

ENTRE 26-30AÑOS 
22% 

Al observar detenidamente la gráfica No.2 que refleja las edades de los estudiantes encuestados, 
apreciamos que el 43% o sea 6 estudiantes tienen una edad entre 18 a 25 años, otro 22% 3 
estudiantes se ubican entre los 26 y 30 años de edad. Dos estudiante o sea el 14% se encuentran 
entre los 31 a 36 años de edad; y un 21% 3 estudiantes se ubican en 40 años y más edad; esto 
refleja que la población que asisten a dicha carrera es joven, en una edad entre los 18y 30 años. 
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CUADRO N°3 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTI QUE SABEN QUE SON LAS 

CIENCIAS SOCIALES. 

Año que Total DIGERON CONOCER QUE SON LAS 

Cursan CIENCIAS SOCIALES 

N° % SI NO 

N° % N° % 

IV año 14 100 11 79 3 21 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaría de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Toril. 

GRÁFICA NO. 3 

ESTUDIANTES QUE DIGERON CONOCER QUE 
SON LAS CIENCIAS SOCIALES 

o% 0% 

1\sal 

Al observar la gráfica No. 2 podemos apreciar que el 79%, o sea 11 estudiantes 
manifestaron tener un conocimiento en cuanto al significado de las ciencias sociales; y un 
21% 3 estudiantes afirmaron desconocer el significado del mismo. 
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CUADRO N°4 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTI QUE 77ENEN CONOCIMIENTO 

SOBRE ALGUNAS DISCIPLINAS AFINES A LAS CIENCIAS SOCIALES 

Año que Total CONOCIMIENTO SOBRE ALGUNAS 
Cursan DISCIPLINAS AFINES A LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

N° % SI NO 
N° % N° % 

IV año 14 100 11 79 3 21 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenc.atura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Tortí 

GRÁFICA No. 4 

ESTUDIANTES QUE CONOCEN ALGUNAS 
DISCIPLINAS AFINES A LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

" 

Al observar la gráfica No. 4 podemos apreciar que el 79% o sea 11 estudiantes manifiestan 
que conocen algunas disciplinas afines a las ciencias sociales; entre tanto 3 estudiantes; 
es decir, 21% no tiene un conocimiento al respecto. Esta situación me lleva a sugerir que 
hay que prestar mayor atención al respecto, porque son estudiantes que pronto se han de 
incorporar el sistema educativo y llevarán esta laguna. 
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CUADRO N'5 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTI QUE 77ENE CLARIDAD SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Año que Total CLARIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA 
Cursan DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

SI NO 

N° % N° % 
IV año 14 100 10 71 4 29 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenc .atura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Toni . 

GRÁFICA NO. 5 

CLARIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

gia 

En la pregunta sobre que sí tenía claro la importancia de las Ciencias Sociales 10 
estudiante, 	el 79 % manifestaron tener claro la importancia de las ciencias sociales; 
no obstante un 29%, 4 encuestados expresaron no tener claro la importancia de esta 
disciplina, podría ser que existen algún grado de confusión entre las ciencias sociales y 
estudios sociales. 
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CUADRO N'6 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTi QUE RESPONDIERON 

CONOCER LOS CONTENIDOS QUE SE PUEDEN TRATAR EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Año que Total CONOCE LOS CONTENIDOS QUE SE 
Cursan PUEDEN TRATAR EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

N° % SI NO 
N° % N° % 

IV año 14 100 9 69 4 31 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licencátura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo TortI 

GRÁFICA NO. 6 

ESTUDIANTES QUE CONOCEN CONTENIDOS 
QUE SE PUEDEN TRATAR EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

10 
8 
6 
4 
2 
o 

SI 

NO 

------------------- 

Con respecto a la pregunta sobre que si tenían conocimientos sobre temas que se podía 
tratar en las Ciencias Sociales, 9 estudiantes, que representa el 71%, manifestaron que si 
tenían conocimientos; y 4 estudiantes es decir 21% expresaron que no tenían 
conocimientos. Estos resultados muestran que podría existir confusión entre está 
disciplina. 
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CUADRO ¡fi 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTÍ QUE RESPONDIERON EN 

ORDEN DE PRIORIDAD CONTENIDOS PARA SU PROFUNDIZACIÓN 

No. PREGUNTAS ORDEN DE PRIORIDAD 1  

1 La Ciencias Sociales y su importancia 2 

2 Disciplinas afines a la Ciencias Sociales 4 

3 La Ciencias Sociales en el Siglo XXI 1 

4 La Ciencias Sociales en la evolución de la sociedad 7 

5 Las Ciencias Sociales y las competencias. 8 

6 Las Ciencias Sociales humanizan al hombre 5 

7 Objetivos de las Ciencias Sociales 3 

8 Cómo y qué analiza las Ciencias Sociales. 6 
Obs. El orden de prioridad es de forma ascendente. 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Toril. 

GRÁFICA NO. 7 
ESTUDIANTES QUE RESPONDIERON EN ORDEN DE PRIORIDAD CONTENIDOS PARA SU 

PROFUNDIZACIÓN 

En la gilica se observa, caro en arisn aseen:~ los etruestaks marimba, el corlan CiSe pbridad oy ~pedo a bs 

temas que se le pesentaren para tila mayorpreárrizacién 
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CUADRO M8 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTÍ QUE RESPONDIERON QUE 

CONOCÍAN PREGUNTAS PARA LOGRAR ALGUNAS COMPETENCIAS 

Año que Total CONOCE ALGUNAS PREGUNTAS 

Cursan PROBLEMA TIZADORAS PARA LOGRAR 

ALGUNAS COMPETENCIAS 

N° % SI NO 

N° % N° % 

IV año 14 100 3 21 11 79 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licencatura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Toril. 

GRÁFICA No. 8 
ESTUDIANTES QUE CONOCEN PREGUNTAS PROBLEMA TIZADORAS PARA 

EL LOGRO DE COMPETENCIA 

Como se observa en la gráfica No.8 un 11% de los encuestados conocen preguntas 
problematizadoras para lograr adquirir algunas competencias entre sus estudiantes, 3 
estudiantes, es decir, un 21% manifestaron que no conocen estas preguntas para lograr 
descubrir algunas competencias entre sus estudiantes. Estos me llevar a pensar que hay 
que afianzar algunas debilidades en el curso de didáctica de las ciencias sociales. 
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CUADRO AP9 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTI QUE HAN ELABORADO 

EVALUACIONES POR COMPETENCIA 

Año que 

Cursan 

Total HAS ELABORADO EVALUACIONES 

POR COMPETENCIAS 
N° % SI NO 

N° % N° % 

IV año 14 100 4 29 10 71 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenc-atura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Tortl 

GRÁFICA NO. 9 

ESTUDIANTE QUE HAN ELABORADO 
EVALUACIONES POR COMPETENCIA 

	 „- 

0 	 2 	 4 	 6 	 8 	 10 

Cantidad de estudiantes 

La gráfica No.9 refleja datos interesantes porque sólo 4 estudiantes, es decir, un 29% 
manifestaron que han elaborado evaluaciones por competencias; mientras que un 71% es 
decir 10 estudiantes no han utilizado las competencias para tal fin. Quizás esto se debe a 
que es ahora que se esta desarrollado con mayor énfasis todo aquello de evaluar las 
competencias de los estudiantes. 
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ESTUDIAN TE QUE CONOCEN LAS ETAPAS 
QUE IMPLICAN LA ELABORARCIÓN DE EJES 

CURRICULARES POR COMPETENCIA 

SI 

NO 

CUADRO IV'10 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTÍ QUE CONOCEN LAS ETAPAS 

QUE IMPLICAN LA ELABORACIÓN DE EJES CURRICULAR POR COMPETENCIA. 

Año que Total CONOCES LAS ETAPAS QUE 
Cursan IMPLICA LA ELABORACIÓN DE UN 

EJE CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS 

N° % SI NO 
0 % N° % 

IV año 14 100 4 29 10 71 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chepo- Anexo Torti 

GRÁFICA NO. 10 

Al igual que la gráfica No. 9 esta refleja datos que sólo 4 estudiantes, es decir, un 29% 
manifestaron conocer las etapas que implican elaborar eje curricular por competencias; 
mientras que un 71% es decir 10 estudiantes no han elaborado ejes curriculares por 
competencias. Puedo inferir que al desconocer algunas evaluaciones por competencia no 
pueden realizar ejes curriculares. 
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CUADRO Mil 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO- ANEXO TORTí QUE CONOCEN LA 

IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE UNA MEJOR 

SOCIEDAD. 

Año que Total IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS 
Cursan SOCIALES PARA EL DESARROLLO 

DE UNA MEJOR SOCIEDAD 

N° % SI NO 
N° % N° % 

IV año 14 100 14 100 0 0 
FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licencbtun3 en Ciencias de la 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chapo- Anexo Tort1 

GRÁFICA NO. 11 

ESTUDIANTES QUE TIENE CLARO LA 
IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

PARA EL DESARROLLO DE UNA MEJOR 
SOCIEDAD. 

NO 
096 

En esta gráfica los 14 estudiantes encuestados reconocer la importancia de las ciencias 
sociales como estímulo de una mejor sociedad. 
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CUADRO M12 

ESTUDIANTES DEL IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEF'0- ANEXO TORII QUE 17ENEN CLARO EL 

ALCANCE DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y SU IMPORTANCIA EN LA IDEA DEL MUNDO 

GLOBAL 

Año que Total ALCANCE DE LAS CIENCIAS 
Cursan SOCIALES Y SU IMPORTANCIA EN LA 

IDEA DEL MUNDO GLOBAL 
N° % SI NO 

N° % N° % 
IV año 14 100 14 100 0 0 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de fa 
Educación con Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de Chopo- Anexo Tortí 

GRÁFICA NO. 12 

ESTUDIANTES QUE TIENEN CLARO LA 
CIENCIAS SOCIALES Y SU IMPORTANCIA EN LA 

IDEA DE UN MUNDO GLOBAL. 
NO 
0% 

1111111110 
En la gráfica que se presenta se puede concluir que las ciencias sociales tiene un 
alcance en su importancia en la idea de un mundo global, es decir, que el papel de las 
ciencias sociales adquiere un mayor brillo con todo aquello de la globalización. 
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1.7. Aspectos Detectados en el Diagnóstico: 

Después de haber analizado el instrumento aplicado, detectamos que los 

Estudiantes de la Licenciatura en Educación de la Extensión Universitaria de 

Chepo Anexo Tortí, presentan dificultades en el dominio de las Ciencias Sociales 

como materia fundamental, así como también en el dominio de estrategias para 

hacer de la misma una materia más interesante Por lo tanto una vez concluida la 

primera fase del proyecto de intervención, procederemos a redactar el proyecto 

educativo que se contempla en el siguiente capítulo 

43 



FASE II 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO 



2-1- ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En cuanto al proyecto que nos propusimos desarrollar, el mismo es inédito, ya 

que no se ha desarrollado otro de igual magnitud y transcendencia, dada la 

ubicación del Programa Anexo de Tortí y la población que atiende, el mismo 

servirá como punto de partida para beneficiar a los maestros y maestras en 

formación, que en verdad necesitan conocer la importancia de las Ciencias 

Sociales en el presente siglo, así como también, el como hacer la matena más 

atractiva para los estudiantes de manera tal, que los conocimiento impartidos sea 

útil, a través de los grados cursados 

"Las Ciencias Sociales enfrentan en la actualidad el desafío de incorporar 

nuevas dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, problemas 

ambientales, de la cultura, entre otros), que desbordan los marcos 

interpretativos de las disciplinas; por tanto requieren de la integración de 

saberes, miradas transdisciplinares que ofrezcan respuestas 

contextualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad" (1) 

Los lineamientos que presentamos a continuación para el área de las Ciencias 

Sociales, en la Educación Básica General, no deben tomarse de ninguna manera 

como una verdad concluida, pretenden más bien, suscitar e inspirar la creación en 

las maestras y maestros que se desempeñan y desempeñarán en este campo del 

conocimiento, y así, lograr una enseñanza más dinámica, enriquecedora y 

significativa para estudiantes y profesores 
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La Jornada Taller sobre la Enseñanza de las Ciencias Sociales para estudiantes 

de IV año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, busca superar el 

enfoque reproductivo e informativo de la adquisición de datos, pretende promover 

la apropiación social de viejos y nuevos saberes, para centrarse en la tarea 

pnontana de formar ciudadanos críticos, reflexivos, democráticos y solidanos a los 

problemas y a sus posibles soluciones 

2-2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto titulado "JORNADA TALLER SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES PARA ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN 

PRIMARIA DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO — ANEXO TORTI"; 

se desarrolló para responder a las preocupaciones y necesidades de reforzar 

algunos aspectos de la enseñanza de las Ciencias Sociales a nivel de pnmana, y 

de esta manera lograr despertar el interés en los estudiantes sobre esta disciplina 

de modol que entienda y comprenda la importancia de la misma en el marco de 

'una sociedad global y para el convivir en una cultura de paz 

Construir los lineamientos para la presentación de este trabajo, fue un proceso 

durante el cual se Intentó conciliar las características y conceptos fundamentales 

de las Ciencias Sociales con los objetivos de la educación, del área de Interés de 

las y los estudiantes y la pertinencia de los que se enseña, para coadyuvar a 
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formar hombres y mujeres que de una manera crítica, positiva y adecuada, 

afronten la problemática de la sociedad local, nacional y global 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Luego de ven ficado la fase diagnóstica se pudo percatar que existen algunas 

confusiones en cuanto a las Ciencias Sociales y su aplicabrlidad, por ello creo 

importante reforzar algunas áreas de tal forma que los participantes de esta 

Jornada Taller se puedan beneficiar, y luego trasmitir estas experiencias a los 

estudiantes que han de entender, como especialista en este campo me atrevo a 

sugerir 

1- Reforzar en la enseñanza del campo de estudio de las Ciencias Sociales 

2- Fortalecer en la adquisición de algunas técnicas de cómo enseñar 

amenamente las Ciencias Sociales 

3 Recordar y aprender diferente tipos de actividades lúdicas que se pueden 

aplicar para la enseñanza de las Ciencias Sociales 

4- Conocer los nuevos paradigmas educativos de las Ciencias Sociales 

5- Re informar sobre aspectos como los orígenes de las Ciencias Sociales y su 

importancia dentro de la sociedad del siglo XXI 

6- Deben tomar seminarios- talleres de temas relevantes en su formación para 

enriquecer su preparación profesional 
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para la formulación del proyecto "JORNADA TALLER SOBRE LA ENSEÑANZA 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN 

PRIMARIA DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO — ANEXO TORTI"; 

se aplicó una encuesta diagnóstico a 14 estudiantes del IV año de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación del Programa Anexo Tortí, con la finalidad de indagar 

sobre las debilidades que el grupo presentaba en esta matena de manera que 

nos sirviera para lograr planear un reforzamiento sobre el tema 

Los resultados obtenidos indican que los temas que deben afianzarse son los que 

a continuación se detallan 

1 	Las Ciencias Sociales en el Siglo XXI 

2 Las Ciencias Sociales y su Importancia 

3 Objetivos de las Ciencias Sociales 

4 Disciplinas afines a las Ciencias Sociales 

5 Las Ciencias Sociales Humanizan al Hombre 

Para atender la necesidad hemos estructurado para la fase de ejecución el 

desarrollo de cuatro módulos de aprendizaje que presentamos 
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MÓDULO NO. 1 

TITULO LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL SIGLO XXI 

MÓDULO NO. 2 

TITULO IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

MÓDULO NO. 3 

OBJETIVOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES A NIVEL DE BÁSICA GENERAL 

MÓDULO NO. 4 

DISCIPLINAS AFINES A LAS CIENCIAS SOCIALES 

Los temas tratados en las diferentes jornadas es producto del análisis de la 

encuesta aplicada a los 14 estudiantes de cuarto año de la licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la Extensión Universitaria de Chepo - Anexo Toril el 

90% manifestaron que requieren reforzar esos temas durante el desarrollo de su 

carrera, lo que les permitirá lograr las competencias necesarias durante su 

formación y poder desenvolverse de manera más efectiva durante el ejercicio de 

su profesión 

Desde el punto de vista educativo entendemos como, competencias el conjunto de 

capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que 

una persona logra mediante procesos de aprendizaje, y que se manifiestan en su 
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desempeño en situaciones y contextos diversos, y hacen eficaces a las personas 

en una determinada situación para resolver problemas 

Nuestro fin es ofrecer a los estudiantes algunas estrategias, opiniones para la 

enseñanza de las ciencias sociales que les permita incorporarlas a la práctica 

educativa y de manera efectiva al mundo del trabajo 

2.5. MISIÓN: 

Facilitar una Jornada Taller a estudiantes del IV año de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación del Programa Anexo Tortí, con la finalidad de ofrecerles 

mayores conocimientos en el área de las Ciencias Sociales, contnbuyendo de 

manera significativa a fortalecer su perfil de egreso a la carrera en mención 

2-6. OBJETIVOS 

2-6-1. GENERALES 

1 Atender las limitaciones que presentan los estudiantes del IV año de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, con relación a la asignatura de Ciencias 

Sociales 
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2 Profundizar algunos temas del como enseñar las Ciencias Sociales a nivel de 

Básica General, para que de esta manera se logre un aprendizaje significativo 

en los estudiantes 

2-6-2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Propiciar un acercamiento de la realidad del ejercicio de las Ciencias Sociales 

2 Investigar la importancia de las Ciencias Sociales en el entorno en que se 

desenvuelve el estudiante 

3 Ofrecer la oportunidad a los estudiantes que conozcan nuevas técnicas y 

estrategias de las Ciencias Sociales, mediante el desarrollo de vanos talleres y 

demostraciones sobre el particular 

2.7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se realizó en las instalaciones del Centro Educativo de Tortí ubicado 

en el Corregimiento de Tortí, Distnto de Chepo, infraestructura estas donde 

funciona el Programa Anexo Tortí de la Extensión Universitaria de Chepo de la 

Universidad de Panamá, durante el segundo semestre del calendano académico 

2010 

51 



2.8. BENEFICIARIOS: 

Los beneficios fueron 18 estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación con Énfasis en Primana, quienes, a través de una encuesta realizada 

previamente manifestaron tener algunas debilidad, a las cuales pretendimos 

haber dado respuesta, de tal manera que pudieron de una u otra forma obtener 

herramientas para trasmitir a sus estudiantes 

2.9. POSIBLES RESULTADOS Y EFECTOS: 

Las Ciencias Sociales de una u otra forma buscan la formación de una sociedad 

que sepa vivir y convivir en una cultura de paz, por ello su relación intima con los 

pnnopros, fines y objetivos de la educación en cualquier nivel Es una disciplina 

que se interrelaciona con todas las ciencias y en todos los saberes Esta disciplina 

enfrentan en la actualidad el desafío de incorporar nuevas dimensiones de la vida 

de los seres humanos (violencias, problemas ambientales, de la cultura, etc ), que 

desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas, por tanto requieren de la 

integración de saberes, miradas transdisciplinares, que ofrezcan respuestas 

con textualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad 

Los diversos estudios que se han desarrollado en el mundo y en Panamá, en 

distintos campos sociales, como los relacionados con la violencia, la 

comunicación, la pobreza, el deterioro ambiental, las relaciones de género, el 
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lenguaje, la literatura, etc , dan cuenta de la imperiosa necesidad que tienen las 

Ciencias Sociales de innovar y desarrollar enfoques de carácter hollstico para 

generar investigaciones y expenencias más significativas en el aula 

Al finalizar esta Jornada Taller sobre la Enseñanza de las Ciencias Sociales, el 

participante será capaz de 

4- Valorar la importancia de las Ciencias Sociales como una disciplina 

que da aportes significativos al desarrollo de la sociedad 

Cubrir las necesidades de dominio de las ciencias afines a las 

ciencias sociales entre los maestros y maestras en formación 

4- Interpretar y valorar adecuadamente los textos de ciencias sociales 

4- Seleccionar y dar contenidos realmente significativos a los 

estudiantes para lograr despertar en ellos el amor a la disciplina 

• 

4- Utilizar estrategias realmente significativas para evaluar las 

competencias de los estudiantes, a través del estudio de las ciencias 

sociales 

4- Acceder a los complejos mecanismos de la creación bibliográfica 

para niños de básica general donde confluyen, el convivir, el hacer, 
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interpretar y crear, conceptos éstos que le permitirán Interpretar el 

mundo que los rodea 

41- Es necesario más de una jornada sobre la enseñanza de las 

Ciencias Sociales para maestros en formación, para que puedan 

transmitir al niños deseo de expenmentar, a través de las ciencias 

sociales, para contribuir a desarrollar hábitos de indagación sobre lo 

que el considere, para despertar el amor a la asignatura, para 

desarrollar estrategias de auto aprendizaje, basado en la realidad 

que el niño observa 

2.10. RECURSOS 

En toda investigación o trabajo es fundamental determinar los elementos con los 

cuales puedes contar para realizar dicho trabajo Dentro de esos elementos a los 

cuales nos refenmos los recursos humanos y económicos son quizás los trámites 

más importantes a la hora de planificar, elaborar y sustentar un trabajo, y más aún 

en el nivel que se cursa y el grado de exigencia que nos han propuesto 

A continuación detallamos esos recursos 
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2.10.1. FINANCIEROS 

Para lograr elaborar dicho trabajo se elaboró un presupuesto que se convirtió en 

una herramienta muy importante, porque me permitió no salirme del margen 

presupuestado para tal fin, mismo que detallamos 

Presupuesto del Proyecto 

TAREA DESARROLLADA OBJETO COSTO 

8/. 

Aplicación de la encuesta Reproducción y aplicación de 15 encuesta de 

2 páginas 

25.00 

Movilización Pago de Taxi y visita a ciudad de Panamá 50.00 

Compra de Papelería y CD Papel Bond 20 libra 35.00 

Visita 	de 	asesoría 	a 	la 

Universidad de Panamá 

Reunión con el profesor asesor 35.00 

Práctica Insumo para la realización de la práctica 25.00 

Brindis Brindis final para los estudiantes 40.00 

Material 	para 	la 

sustentación 

25.00 

Revisión final Revisión del trabajo por el profesor de español 75.00 

Impresión final Negra y de Color 75.00 

Brindis final a estudiantes • Refrescos y Boquitas variadas 50.00 

Encuadernación Percalina pasta dura 45.00 

Total 480.00 
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2.10.2 HUMANO 

Dentro de las personas involucradas en el desarrollo de este proyecto se 

encuentran los estudiantes del IV año de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación del Programa Anexo Torii de la Extensión de Chepo, Universidad de 

Panamá 

El grupo atendido resulto ser el grupo fundador del Programa Anexo Tortl, de los 

18 estudiantes entendido 12 fueron alumnos míos, los que nos ayudó en gran 

medida al momento de compartir con ellos en el aula de clases 

Se pudo observar que buscan siempre sacarle el máximo provecho a todo, y que 

de una u otro forman constituyen una excelente carta de presentación de nuestra 

universidad y del programa anexo Tortí 

2.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

El proyecto Jornadas Talleres sobre la Enseñanza de las Ciencias Sociales a los 

estudiantes del IV de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Extensión 

Universitaria de Chepo- Anexo Toril, se desarrolló atendiendo el cronograma que 

a continuación presenta 
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Meses AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividades — 
1. Diagnóstico de la situación 
2. Área de estudio 
3. Población la  
4. Instrumentos de recolección de datos 
5. Encuesta 
6. Análisis de los resultados 
7. Antecedentes 
8. Justificación del proyecto 
9. Descripción del problema 
10. Descripción del proyecto 
11 Misión 
12.0bjetivos _ 
13.Localización del proyecto , 
14. Beneficiarios 
15. Posibles resultados y efectos 
16.Recursos 
17.Cronogramas de actividades 
18.Planeación de los módulos del seminario 
19. Fases de la 	del proyecto _ejecución 
20. Lecciones aprendidas 
21. Informe de resultados 
22. Conclusiones 
23. Recomendaciones 
24. Revisión del Proyecto 
25. Defensa del proyecto 
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III- FASE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 



3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolló durante un mes en el Programa Anexo TortI de la 

Extensión Universitaria de Chepo, con un grupo de estudiantes del IV año de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Primaria, este tuvo una 

duración de 40 horas presenciales y 80 horas a distancias, donde se le asignaron 

consignas de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen en casa 

3.1. MODULOS 

Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron cuatro módulos con los 

siguientes saberes 

MÓDULO NO 1 

TÍTULO: LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL SIGLO )0a 

MÓDULO NO 2 

TÍTULO: IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

MÓDULO NO 3 

OBJETIVOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES A NIVEL DE BÁSICA GENERAL 

MÓDULO NO 4 

DISCIPLINAS AFINES A LAS CIENCIAS SOCIALES 
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A continuación presentamos el planeamiento de los módulos, el contenido y los 

Power Point utilizados para el desarrollo de los diferentes temas, al igual algunas 

fotos que evidencian el desarrollo de los diferentes momentos 

3.2. PLANEAMIENTO CURRICULAR MÓDULO NO. 1 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO ANEXO TORTI 

PLANEAMIENTO DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO NO. 1 LAS CIENCIAS SOCIALES 

TITULO: LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL SIGLO XXI 

OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES 

1 Analizar el nuevo enfoque de -Enfoque nuevo de las ciencias Dialogarán 	sobre 	algunos 

las 	Ciencias 	Sociales 	en 	el sociales enfoques 	nuevos 	de 	las 

presente siglo - Mejores Prácticas ciencias sociales 

-Estrategias 	para 	la 	mejor 

práctica 	de 	las 	Ciencias 
Identificarán 	algunas 

estrategias 	o 	elementos 
Sociales 

para mejorar la enseñanza 
- 	Oportunidades 	para 

investigar 
de las Ciencias Sociales 

- 	Exploración 	de preguntas 

abiertas 

- 	Participación 	activa 	del 

estudiante 

- Evaluación debe reflejar la 

forma de pensar del estudiante 
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3.2.1. CONCEPTOS DESARROLLADOS EN EL MÓDULO NO. 1. 

Las Ciencias Sociales en el Siglo XXI 

I. 	Enfoque nuevo de las Ciencias Sociales: Mejores Prácticas 

Si un profesional, en este caso del ramo educativo, sigue los estándares de 

"mejores prácticas" quiere decir que es consciente de las últimas 

investigaciones y permanentemente ofrece a sus "estudiantes" todos los 

beneficios que se derivan de los conocimientos, tecnologías y procedimientos 

más recientes. 

Se ha dicho durante mucho tiempo que la educación como campo no ha cambiado 

mucho, esto es, no ha evolucionado como sí lo han hecho la mayoría de los otros 

campos Pero aún si eso no fuera verdad, si los educadores son personas que 

toman en serio las ideas, que creen en la investigación, y que creen en la 

posibilidad del progreso humano, entonces nuestro lenguaje profesional debe 

promover y respetar las prácticas de avanzada que están jalonando el progreso en 

éste campo Por ello el termino "Mejores Prácticas" conlléva como emblema 

de la enseñanza seria, reflexiva, informada, responsable y actualizada 

Con el enfoque nuevo de las ciencias sociales creemos, e intentamos probar, 

que los principios progresistas en educación pueden y deben ser los que 

gobiernen la práctica en las aulas de clase que ofrece la esperanza de generar 

la reforma más profunda y duradera que haya tenido lugar en el sistema escolar 

61 



El enfoque nuevo de las disciplinas sociales nos lleva a ver al estudiante como 

personas capaces y valiosas. Además, se puede evidenciar no sólo en ciencias 

sociales, sino entre las distintas materias que mucha de la enseñanza tradicional 

es poco efectiva y debe revisarse En el enfoque nuevo se resaltan algunos 

métodos específicos alternativos que ayudan a los estudiantes a aprender más, 

alcanzar más, y desarrollar los hábitos de trabajo necesarios para desempeñarse 

con éxito en el complejo mundo que van a heredar Sobre todo consideran ellos, 

han vuelto a dar a la profesión de maestro el lugar de honor y respeto que merece 

el trabajo más importante de nuestra sociedad, cuidar y desarrollar la juventud 

II. 	Estrategias para la mejor práctica de las Ciencias Sociales: 

Las Ciencias Sociales en el silo XXI registran algunas recomendaciones de 

mejores prácticas para su enseñanza, expuestas en este módulo, reflejan las 

ideas y los argumentos de los reportes recientes más visionarios 

1. Los estudiantes de Ciencias Sociales con regularidad necesitan 

oportunidades para investigar temas en profundidad. Cubrir "todo" el material 

del área de Ciencias Sociales inevitablemente trae como resultado una enseñanza 

superficial y poco comprometedora, es como pintar un muro —cubriendo muchos 

metros con una capa muy delgada Lo curioso es que todo el mundo reconoce que 

el verdadero aprendizaje implica comprender a profundidad las complejidades de 

la existencia humana 
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Los programas oficiales de ciencias sociales enfatizan el uso de más de una 

fuente de libros de historia, libros de texto, variedad de documentos históricos y 

otros medios que representan voces alternas de los hechos, relatos e 

interpretaciones o perspectivas del pasado para no caer en la mera repetición y 

transmisión de conocimiento En los nuevos estándares de las Ciencias Sociales 

en el siglo XXI  se resalta: 

1 -La enseñanza debe acentuar el desarrollo de ideas importantes dentro del 

alcance o cubrimiento apropiado de un tema y concentrarse en enseñarlas para 

entender, apreciar y aplicar a la vida Los docentes más efectivos no gastan sus 

esfuerzos en cubrir demasiados temas en forma superficial Escogen en cambio 

destacar los sitios históricos relevantes, los casos de estudio más representativos, 

los modelos más inspiradores, los eventos que establecieron precedentes y los 

conceptos y principios que sus estudiantes deben conocer y utilizar en sus vidas 

fuera del colegio 

2 -Hay que tener en cuenta que coexisten muchos campos diferentes dentro de 

las Ciencias Sociales —historia, geografía, sociología, antropología, psicología- y 

cada uno de estos campos incluye a su vez muchos subtópicos, todos al parecer 

importantes Así es que los docentes que enseña Ciencias Sociales no tienen otra 

opción que aceptar que cualquiera que sea el enfoque que elijan —cobertura 

superficial de todo o profundización en ciertas áreas- los estudiantes no van a 

aprenderlo todo en sus 6 años de escolaridad Cubrir menos con mayor 

profundidad, no solo asegura una mejor comprensión sino que aumenta las 
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posibilidades de que los estudiantes continúen en el futuro haciendo indagaciones 

por su cuenta 

2.- Los estudiantes necesitan oportunidades para escoger y hacerse 

responsables mediante la elección de sus propios temas de indagación. 

Si el objetivo final de las Ciencias Sociales es preparar a los estudiantes para la 

ciudadanía democrática, la participación, y la convivencia en una cultura de paz, 

es necesaria un aula de clase efectiva Los maestros de Sociales aprenden que el 

que los estudiantes puedan escoger no significa crear caos, o manejar una carga 

excesiva de papeles, o dejar de lado contenidos importantes Los buenos 

maestros elaboran listas de temas significativos entre los que se puede elegir, dan 

instrucción corta sobre cómo hacer escogencias inteligentes o qué estudiar y, 

dirigen conferencias breves y negociadas con grupos de estudiantes a medida que 

estos diseñan y focalizan sus temas Lo anterior no solamente aumenta el 

compromiso de los estudiantes sino que les enseña una habilidad académica 

importante necesaria para hacer proyectos de investigación en los grados 

superiores 

3.- La enseñanza de Ciencias Sociales debe incluir la exploración de 

preguntas abiertas que desafíe el pensamiento de los estudiantes. 

Unido al mayor tiempo y al mayor detalle respecto a un tema, estudiar a 

profundidad significa ir más allá de aprender información, para reflexionar sobre 

algunas de las preguntas difíciles pero significativas que surgen de cualquier 
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estudio de la existencia de la sociedad humana Para actuar respecto a este 

principio, los maestros necesitan 

1 Aprender a formular preguntas que promuevan discusiones, en lugar de 

aquellas que simplemente ayudan a comprobar si los estudiantes leyeron el 

capítulo o las que simplemente dirigen a la clase hacia conclusiones realizadas ya 

por el maestro 

2 Orientar discusiones de grupo constructivas Los maestros pueden aprender a 

utilizar en grupos pequeños, apuntes para aprendizaje o tareas preparatorias 

sencillas que preparen a los estudiantes para que puedan participar y contribuir en 

sesiones de clase más amplias 

3 - Son esenciales las actividades para establecer un clima apropiado para que los 

estudiantes aprendan a respetar las diferentes opiniones de otros y a tener 

confianza en que al expresar abiertamente sus ideas, estas no se van a ridiculizar 

4 - Después de una buena discusión, reportes de seguimiento o diagramas hechos 

por los estudiantes —o si lo anterior no es posible, al menos al final de la clase, 

unos escritos cortos que se consignen en el diario de los estudiantes- pueden 

ayudar a solidificar el aprendizaje de manera que las ideas compartidas no se 

evaporen cuando la clase se termina 
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4.-Para volver reales los conceptos que se han enseñado, sobre Ciencias 

Sociales el maestro debe comprometer la participación activa de los 

estudiantes no solo en el aula de clase sino en la comunidad. 

Los estudiantes desarrollan nuevas comprensiones mediante un proceso de 

construcción activa Ellos no copian o aceptan pasivamente el contenido curricular, 

mas bien lo procesan activamente relacionándolo con lo que ellos ya saben (o 

creen que saben) sobre un tema En lugar de apoyarse en métodos de 

aprendizaje mecánico se esfuerzan por buscarle sentido a lo que están 

aprendiendo, desarrollando una red de conexiones que enlazan el contenido 

nuevo con el preexistente y con las creencias ancladas en sus experiencias 

anteriores Algunas veces el aprendizaje implica cambio conceptual cuando los 

estudiantes descubren que algunas de sus creencias son incorrectas y necesitan 

modificarlas 

La participación amplia de los estudiantes en estas materias puede producir un 

beneficio adicional, contribuir a la salud social de la escuela 

La participación activa fácilmente puede alcanzar espacios que están fuera del 

colegio un museo, la avenida principal de su comunidad, un río, una quebradas, 

las instituciones públicas, Para poder recolectar información, los representantes de 

muchas organizaciones sociales y gubernamentales gustosamente visitan las 

aulas de clase para hablar de su trabajo Padres que trabajan en campos 

importantes conforman también un recurso valioso Las respuestas genuinas de 
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los líderes comunitarios a las cartas de los estudiantes, las propuestas sobre 

proyectos comunitarios y la promoción real, por lo general las recuerdan los 

estudiantes como experiencias de aprendizaje valiosas e interesantes 

5,-El maestro a través de las Ciencias Sociales deben comprometer a los 

estudiantes tanto en indagación independiente como en aprendizaje 

cooperativo, para desarrollar en ellos hábitos y habilidades necesarios para 

el aprendizaje responsable a lo largo de la vida. 

Una vez se escogen los temas importantes, las clases de Ciencias Sociales 

pueden generar participación activa con mayor facilidad si en los proyectos se 

utiliza aprendizaje cooperativo. Los estudiantes que no tienen experiencia previa 

con el aprendizaje en grupos pequeños, necesitan capacitación en cómo trabajar 

productivamente de manera colaborativa Se debe tener en cuenta que este es por 

si mismo un tema de Sociales importante que vale la pena explorar y esta 

formación va a ser valiosa para los estudiantes a lo largo de su vida escolar y en 

su vida de trabajo adulta 

Es sensato establecer un balance entre el trabajo individual y de grupo Algunos 

estudiantes aprenden mejor en el uno o en el otro y la variedad cubre ambas 

posibilidades Los estudiantes necesitan también, habilidades y confianza para 

realizar trabajos por su cuenta Un "taller de clase" estructurado, en el que los 

estudiantes investigan temas escogidos por ellos mientras el maestro habla 

individualmente con otros estudiantes, es un método muy eficiente para 
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comprometer a los estudiantes para que estudien de manera individual Estas dos 

estructuras de organización, pequeños grupos cooperativos y talleres de clase, 

también son herramientas esenciales para que un grupo de rendimiento 

heterogéneo funcione 

6.- Los maestros deben a través de las Ciencias Sociales comprometer a los 

estudiantes con la lectura, la escritura, la observación, la discusión y el 

debate para asegurar su participación activa en el aprendizaje. 

Estudios e informes recomiendan el aprendizaje activo, pero muchos docentes al 

planear, pintan muchas veces el escribir, discutir y trabajar en grupo como 

actividades adicionales que consumen tiempo del destinado al material que 

supuestamente se debe cubrir Imaginan ensayos que les toman muchos días a 

los estudiantes para escribirlos y muchas noches a los docentes para calificarlos 

Hay actividades valiosas que pueden ser breves e informales, momentos para 

ayudar a los estudiantes a enfocarse, a reflexionar sobre un problema, o pensar 

en el significado de un material Los estudiantes pueden escribir durante dos 

minutos al inicio de la clase, para reunir los puntos más importantes de la tarea de 

la noche anterior o las ideas planteadas el día anterior Pueden parar a mitad de 

clase, para hablar cinco minutos en grupos de dos o tres, acerca de soluciones 

posibles para un problema particular Pueden escribir al final de la clase en una 

tarjeta sus reflexiones sobre lo que han aprendido o sobre lo que todavía tienen 

interrogantes y entregarla al maestro para que este sepa que ha logrado enseñar y 
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que le falta Métodos de integración diferentes a dictar clases y hacer pruebas 

rápidas (quizes) significa utilizar esos métodos como herramientas para el 

aprendizaje con el fin de avanzar en el contenido mismo de la materia 

7.- El maestro debe comprender que el aprendizaje en Ciencias Sociales 

debe construirse sobre el conocimiento previo de los estudiantes, tanto de 

sus vidas, como de sus comunidades, en lugar de asumir que nada saben 

sobre el tema. 

De lo que se trata es indagar sobre que conoce el muchacho, conocimientos 

previos, haríamos mejor en enterarnos de cuánto saben verdaderamente acerca 

del mundo social que los rodea y construir nuestra enseñanza sobre esto 

Exponiendo y construyendo luego sobre ese conocimiento previo que los niños 

traen a la escuela, podemos ayudarles a descubrir cómo los conceptos de 

Ciencias Sociales son cercanos e importantes para sus vidas y no solamente 

palabras abstractas para memorizar 

8.- El maestro a través, de las Ciencias Sociales, deben explorar las diversas 

culturas de un país, incluyendo los antecedentes propios de los estudiantes 

y la comprensión de la forma como relacionan otras culturas a varios 

conceptos de las Ciencias Sociales. 

El debate desabrido sobre nuestra "herencia común", en oposición al estudio de 

los grupos étnicos individuales, tristemente ha obscurecido mucho del significado 

real de la cultura En primer lugar, los niños de las minorías no son los únicos 
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arrancados de su propia historia La mayoría de estudiantes de cualquier grupo de 

edad o estrato socio económico conocen muy poco de los diferentes desarrollos 

históricos y políticos que afectaron a sus propias familias y ancestros La historia, 

la política, la economía, la cultura, el folclor —todos pueden cobrar mayor 

significado para los estudiantes si realizan entrevistas sobre eventos y 

experiencias del pasado a padres, abuelos, vecinos y otros adultos que conozcan 

Es particularmente importante explorar las culturas del grupo de estudiantes del 

salón de clase porque los niños que pertenecen a las minorías sienten, con 

frecuencia, que las materias escolares están desconectadas de su mundo y vida 

propios Una vez se establece esta conexión, el estudio de otros grupos culturales 

puede generar comprensión de los problemas comunes y de las aspiraciones de 

vanos grupos y aprecio de su rica particularidad Lejos de engendrar división, este 

enfoque ayuda a erradicada 

Reviste especial importancia cómo se estudian estos temas Hemos observado 

niños profundamente aburridos con maestros que dictan lecciones y piden 

memorizar las principales cosechas de granos que exportan algunos países 

Africanos Estos métodos no reconectan a los niños con su propia historia sino 

que más bien los aparta de ella una vez más Por el contrario, cuando los 

estudiantes pueden hacer escogencias, descubrir hechos que encuentran 

significativos dentro de su propio ancestro familiar, compartirlos y contrastarlos 

con mutuo respeto, no solamente sentirán orgullo de su propio ancestro sino que 

se interesarán mucho más por la historia, la geografía y la cultura en general -y 
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quizá sean hasta capaces de criticar y evaluar aspectos de su propio pasado así 

como valorarlos u honrarlos 

9.- El maestro tiene que comprender que la evaluación en Ciencias Sociales 

debe reflejar la importancia de la forma de pensar de los estudiantes y de su 

preparación para convertirse en ciudadanos responsables toda la vida, en 

lugar de premiar la memorización de hechos o datos descontextualizados 

Como se especifica claramente en la mayoría, la meta de la educación en 

Ciencias Sociales no es solamente la adquisición de información, sino también, 

prepara para la ciudadanía democrática Es bastante obvio entonces que la 

evaluación en Ciencias Sociales debe ajustarse a esa meta. ¿Cómo puede la 

valoración en Ciencias Sociales estimular esto? ¿reconocer esta situación cuando 

se presente? y ¿ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus progresos para 

alcanzarla de la mejor manera? 

Tal vez más que en cualquier otra materia, la evaluación en Ciencias Sociales 

debe incluir el diálogo reflexivo entre docente y alumno Sí, podemos preguntar a 

los estudiantes que nos demuestren que indagaron a profundidad un tema, 

mediante la presentación en detalle de su conocimiento Sin embargo, si se quiere 

que los estudiantes sientan verdadera libertad para hablar de lo que piensan, 

debemos generar muchas oportunidades tanto en ocasiones en las que sus 

pensamientos e ideas no se están evaluando como en las que sí se están Los 

estudiantes deben poder seleccionar algunos de los ensayos y productos que van 
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a presentar para valoración, de un amplio portafolio, para que puedan tener alguna 

seguridad de poder presentar algunos temas que son riesgosos, tentativos o que 

todavía no han podido resolver 

Finalmente, para reflejar la democracia para la cuál las Ciencias Sociales 

pretenden preparar a los estudiantes, estos pueden participar en el 

establecimiento de los estándares, poniéndose de acuerdo entre ellos de lo que 

significa una buena presentación escrita, respuesta o proyecto y de qué manera 

evaluarlas De hecho, el tema de la evaluación significativa de la educación de los 

estudiantes es un tópico muy significativo o importante de las Ciencias Sociales 
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3.2.2- POWER PO/NT UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL MÓDULO No. 1 
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75 

CIENCIAS SOCIALES EN EL SIGLO XXI 

Responsable 

	

1 	 
1 	Mejores Prácticas 

de Enseñanza 	I  

ofrece 

procura 

Seria 

Actualizad« para 

Conocimiento 
4 

Procedimientos 
más reciente 

Tecnología 

inbrmeda 

Aprender más 
4 

Alcanzar más 
desarrollo de 
trabajo. 

41.1  I Al Estudiantado 

Estudiante persona 
capaz y valiosa 

Habilidades 
para el éxito 



Estrategias para la mejor práctica de las Ciencias 
Sociales 

Dar oportunidad para investigar temas en 
profundidad 

Exploración de preguntas abiertas para desafiar el 
pensamiento del estudiante 

Comprometerla participación activa del estudiante 
no sólo en el aula sino en la comunidad 
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Desarrollar hábitos y habilidades necesarias para el aprendizaje responsablea lo largo de la vida 

Asegurar su participación activa en el aprendizaje 

Lectura - Escritura Discusión - Debate 

Tr.1•1•~11W- 

Indagación Independiente 	Aprendizajes Cooperativos 

Constituirse sobre el conocimiento previo de los estudiantes 

Sus vidas - Comunidades 	No asumir que nada saben 

Los maestros a través de la Ciencias Sociales deben 
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LA EVALUACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

 

4001>debe 

 

!Reflejar la importancia de 
la forma de pensar 

 

Preparación para 
convertirse en ciudadanc6 

—ab 

 

_ 	responsable   .1111•111 I~111~1>   para  
4 

Evitar la memorización 
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3.2.3. LOGROSOBTENIDOS EN EL MÓDULO NO.1. 

Se comprobó el alcance de las Ciencias Sociales en el siglo XXI 

catalogado como el siglo de los conocimientos y de los adelantos 

científicos 

- Se pudo contactar que las Ciencias Sociales es un disciplina que el 

estudiante d,es  cuillquier nivel debe manejar, porque la misma tiene 

un alcance social que trasciende en la mayoría de las veces la 

realidad nacional 

4- Los estudiantes demostraron aptitudes positivas hacia las Ciencias 

Sociales, valorando así sus nuevos paradigmas en el quehacer 

educativo 
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3.2.4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE MÓDULO NO.I 

Grupo de estudiante que recibe la capacitación sobre la enseñanza de las Ciencia Sociales como 

parte del Módulo No. 1 Las Ciencias Sociales en el Siglo XXI 

Grupo de estudiantes que participan en la Capacitación Módulo Nol. Las Ciencias Sociales 
en el Siglo XXI. 
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3.3. PLANEAMIENTO CURRICULAR MÓDULO NO. 2 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO — ANEXO TORTI 

PLANEAMIENTO DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO NO. 2 IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

TITULO: LAS CIENCIAS SOCIALES Y SU IMPORTANCIA 

OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES 

1 Analizar el concepto de las 

Ciencias Sociales 

-Concepto 	de 	ciencias 

sociales 

- Las Ciencias Sociales y la 

Educación 

- 	Las 	Ciencias 	Sociales 

como matena formativa 

Dialogarán 	sobre 	algunos 

conceptos 	de 	ciencias 

sociales 

Identificarán 	algunos 

elementos de estudio 	de 

las ciencias sociales 
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3.3.1. CONCEPTOS DESARROLLADOS EN EL MÓDULO NO.2. 

I. 	CONCEPTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES: 

Las ciencias sociales, son aquellas que estudian al ser humano y su relación con 

la sociedad Sus discursos se entrecruzan y enlazan, por ello es problemática una 

diferenciación entre ramos del conocimiento Actualmente está adquiriendo vigor 

la transdisciplinanedad pues los asuntos humanos y sociales no se fragmentan por 

campos de conocimiento No todas las disciplinas que estudian al hombre 

reclaman el carácter científico, incluso dentro de aquellas que se catalogan como 

ciencias, existen pensadores que no guían sus reflexiones con el método 

científico 

Por ello es que llamo la atención acerca de la Ciencias Sociales en el Siglo XXI 

Es necesario tener presente que la compleja realidad social actual se debe 

estudiar multidisciplinariamente y no como nos están proponiendo que una 

persona sepa todo de todo y guíe a los alumnos en el análisis desde diferentes 

puntos de vista que, por más esfuerzo y empeño que ponga, no son parte de su 

formación epistemológica y paradigmática Por ello es que se producen y se 

seguirán produciendo aberraciones provenientes de errores conceptuales graves 

derivados de una formación que no puede abarcar todo Ejemplo un médico no 

puede saber todo lo que hoy la humanidad sabe acerca de la medicina humana 
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(por eso hay especialistas) y mucho menos pedirle que sepa todo acerca de la 

biología, biotecnología, veterinaria, etc 

La interdisciplinariedad abarca la especificidad Se debe trabajar en conjunto, 

varias personas con diferentes especializaciones Lógicamente, cada uno debe 

tener en cuenta aspectos fundamentales de las otras ciencias para poder asimilar 

los aportes disciplinarios provenientes de diversos orígenes del saber 

Es de tener en cuenta que la especificidad sólo se logra cuando una persona 

accede a niveles superiores de conocimiento pero Sl en su educación anterior no 

hay "vicios" conceptuales que se producirán al obligar a docentes formados 

en diversas concepciones científicas a dictar clases formando a los futuros 

ciudadanos con conocimientos que no están capacitados para guiar a su 

aprehensión. 

También es lógico establecer pautas de formación continua en todas las 

personas la educación nunca termina en una vida Por ejemplo ya no es posible 

seguir estudiando geografía sin trabajar con Internet Los espacios virtuales son 

una realidad y hoy se puede viajar de un continente a 'otro en cuestión de 

segundos el concepto de espacio, tiempo y distancia han cambiado y la 

formación del conocimiento geográfico es distinta El docente debe actualizarse 

constantemente pero no se puede obligar a adquirir todos los conocimientos 

de otros campos del saber; sí se puede establecer relación con otros campos, 

pero no se puede volver a formar a una persona con cierta edad si ella no está 
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dispuesta (y no tiene los medios ni el tiempo necesario) para aprehender nuevas 

conceptualizaciones 

Concretamente Un conocimiento serio de la realidad social sólo se logrará 

con planes educativos serios y personales capacitado trabajando en forma 

interdisciplinaria. No es posible estudiarla desde la óptica de una sola persona 

que, además, no domina la conceptualización de otras áreas 

El problema es hacer tomar conciencia a las personas de que son ellas las que 

construyen la realidad social con su obrar de todos los días Pero la formación de 

la conciencia proviene de la sociedad, y de una sociedad que pregona la 

parcialización y el inmovilismo, el aislamiento y el individualismo Cuando a la 

gente se le pregunta ¿quién tiene el poder?, todos contestan que el poder lo 

tiene el gobierno Esta idea es la que debe cambiar El poder es del pueblo, lo 

ejerce el gobierno y lo ejerce haciendo lo que se le ocurre porque el pueblo no 

sabe que lo tiene ya conocemos los resultados 

¿Cómo hacer para que las personas tomen conciencia de que son ellas las que 

tienen el poder, que son ellas las que construyen día a día la realidad social? Los 

estudios sociales son los que deben guiar a la toma de conciencia con un plan 

educativo concreto, efectivo, con personas capacitadas, presupuesto y un plan de 

difusión masivo que llegue a los hogares y no que parta únicamente de los 

establecimientos educativos 
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Conociendo la historia, nos conocemos a nosotros mismos y reconocemos a 

otras culturas y sociedades Podemos saber el por qué de los problemas y así 

iniciar acciones para construir una realidad social más justa en el futuro Cuando 

una nación se reconoce, sabe quién es y qué quiere, así podrá establecer líneas 

de acción hacia un proyecto de vida que tenga sentido, pero lo tendrá si ese 

futuro es construido por los agentes sociales con conciencia de que son ellos los 

que lo construyen 

Tomar conciencia de que es el pueblo, la sociedad en su conjunto, la que 

construye la realidad social, es la ardua tarea que nos espera todos los días 

y que los sectores de poder boicotean permanentemente. 

¿Cuál es la finalidad de la enseñanza de las Ciencias Sociales?. 

Según Alderoqui y Aizemberg la finalidad de la enseñanza de las Ciencias 

Sociales no es formar científicos sociales ni expertos en una ciencia o disciplina 

Lo que se enseña en Ciencias Sociales rebasa el conocimiento de tales 

disciplinas Enseñar Ciencias Sociales está ligado a criterios de valor y a la 

formación social de la escuela Es leer e interpretar la realidad social. 

Podemos agregar que, enseñar Ciencias Sociales es enseñar a pensar, es 

guiar a la toma de conciencia de que es el pueblo el que construye la 

realidad social Es analizar las diversas alternativas de solución a los problemas 

sociales, es reconocer las diversas formas de organización política y socio-

económica que existieron en otros pueblos y realidades y construir otras nuevas 

85 



de acuerdo a las ideas y recursos existentes delineando un futuro consensuado 

por todos 

A. Las Ciencias Sociales y la Educación: 

Las explicaciones acientíficas de lo social aportan muy poco a la educación y, con 

frecuencia, han sido potenciadas para conseguir adoctrinamientos o para crear 

sentimientos de adhesión a patrias o personajes históricos En estos casos no 

puede hablarse de educación de ciudadanos libres y con espíritu crítico e 

independencia de criterios, sino de todo lo contrario 

Es evidente que pocos profesionales de la enseñanza se prestarían a una 

utilización irracional o manipuladora de las ciencias sociales Sin embargo, sí se 

detecta con una cierta frecuencia el problema de que cuando se imparten 

conocimientos de ciencias sociales en el aula, se suelen presentar como 

conocimientos acabados que el alumno no se relaciona precisamente con lo que ,  

es propio de una ciencia A menudo, sólo se consideran materias científicas las 

naturales o las físico — matemáticas, mientras que las ciencias sociales se 

perciben como elementos de cultura, de curiosidad o de mera repetición de 

efemérides o accidentes geográficos 

Esta ausencia de consideraciones de lo científico relacionado con los social, hace 

que el alumno vea la historia, la geografía y otras ciencias sociales como 

asignaturas memorísticas, más o menos interesantes, que no llevan actividades 

discursivas, de indagación o de resolución de problemas Para que las ciencias 
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sociales sean disciplinas formativas e introduzcan al alumno en un planteamiento 

de aprendizaje que haga descubrir la racionalidad del análisis social, con todo lo 

que tiene ello de formativo y que haga la configuración de su visión de la realidad 

se pueda basar en aproximaciones científicas a su entorno político, social y 

cultural se debe llevar al alumno a descubrir, a trabajar, a indagar, a producir 

hipótesis, a llegar a conclusiones a través del método científico, a cuestionar, a 

interpretar la realidad social, es decir a potenciar su intelecto 

B. LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA COMO MATERIA FORMATIVA: 

En ocasiones se discute si es conveniente que figuren la historia y la geografía 

como materias de aprendizaje en los niveles básicos Para determinar si los 

contenidos de la historia son útiles y necesarios para el alumno habría que 

plantearse previamente si dichos contenidos responden a algunas de las 

necesidades educativas de los destinatarios y si, por otra parte, están al alcance 

de sus capacidades En este sentido, debe tenerse en cuenta que tanto la 

geografía como la historia responden plenamente a las necesidades formativas de 

los alumnos y constituyen un proyecto de educación que no se basa tan sólo en la 

acumulación de de información, sino también en el desarrollo de las capacidades 

del alumno Para ello, se deberá tener en cuenta el grado de de desarrollo 

cognitivo del alumno y, al mismo tiempo, habrá que subordinar la selección de 

contenidos, dicho de otro modo, cada edad requerirá un estadio diferente de 

conocimiento histórico y geográfico Se procederá partiendo de trabajos que 

traten sobre capacidades de dominio de nociones de tiempo convencional, pasado 
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al dominio de situación espacial de objetos, localidades o unidades geográficas 

más amplias hasta llegar, al final de los ciclos educativos, a formular análisis y 

caracterizaciones sobre épocas históricas o análisis de paisajes y realidades 

sociales 

1. FINES EDUCATIVOS DE LA HISTORIA: 

La presencia de la historia en la educación se justifica por muchas razones. 

Además de formar parte de la construcción de cualquier perspectiva conceptual en 

el marco de las ciencias sociales, tiene un interés propio y autosuficiente como 

materia educativa de gran potencialidad formadora El estudio de la historia dentro 

de las ciencias sociales puede servir en la educación para la consecución de los 

siguientes objetivos 

44- Facilitar la comprensión del presente 

4- Preparar a los alumnos para la vida adulta 

.14- Despertar el interés por el pasado 

4- Potenciar en el alumno un sentido de identidad 

4- Contribuir al conocimiento y compresión de otros países y culturas del 

mundo de hoy 

4- Contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante un estudio 

disciplinado 

44- Introducir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una metodología 

rigurosa 
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4- Enriquecer otras áreas del curriculum 

2. FINES EDUCATIVOS DE LA GEOGRAFÍA 

La geografía, por su contenido, es un excelente instrumento de conocimiento 

social, en sentido amplio, y, por su estructura gnoseológica, puede contribuir 

eficazmente al desarrollo de capacidades, actitudes y competencias genéricas 

esenciales sobre las que debe basarse la formación y la educación de los alumnos 

hasta los 18 arios de edad Los principales fines que puede aportar la geografía 

como ciencia social son los siguientes 

4- Contribuir a la formación de personas cultas, solidarias y autónomas 

41- Proporciona un medio para la comprensión de las causas de la acción 

humana 

4- Generar un aprendizaje que permita la adaptación a la realidad cambiante 

4- Adiestrar a los alumnos en técnicas y métodos propios de las ciencias 

sociales 

Finalmente, junto a los fines descritos, tanto la historia como la geografía 

contribuyen a ampliar la sensibilidad respecto a la formaciones sociales, además, 

permiten realizar observaciones, proporcionan información para establecer 

esquemas de diferencias, permiten analizar, casi en exclusiva los procesos y las 

tensiones temporales, interviene en la construcción de perspectivas conceptuales, 

tratan de causalidad interactivas, estudian ritmos y tiempos y permiten incorporar 

técnicas y métodos de investigación social aplicada al pasado y al presente Son, 

por tanto, materias de conocimiento primordial en cualquier curriculum 
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3.3.2. POWER POINT UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL MÓDULO No. 2 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO TOR7f 
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IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PRIMARIA DE 
LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO TORTI 

ELABORADO POR: 
LIC. ROLANDO ANTONIO VALDÉS 

CÉD: 2 - 719-488 

FACILITADOR .  
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FINES EDUCATIVOS DE LA CIENCIAS SOCIALES 
( HISTORIA) 
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3.3.4. LOGROS OBTENIDOS MÓDULO NO..2 

4- Sentamos las bases de la importancia de las Ciencias Sociales como 

disciphna que trata de explicar la realidad social, económica, política, 

cultural y moral, y el entorno que rodea el contexto 

41- Se comprobó que es importante el estudios y la buena práctica de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales por cuanto que se le ofrece al 

estudiantado un auténtico estudio que le va a servir para la vida y no 

para el momento 

41- Se contacto que la realidad social que rodea muchos de los centros 

educativo, pueden ser estudiados a través de pequeños trabajos, 

que bien onentados por el maestro, pueden ser interesantes para los 

estudiantes y que los mismo constituyen una buena herramienta 

para el estudios de las Ciencias Sociales 

4, Se pudo comprobar que con la realidad social que vive nuestra 

nación hoy por hoy es importante que el muchacho la conozca, 

participe de su discusión y pueda presentar posibles soluciones sin 

importar que se pueda realizar o no, lo importante aquí es que 

participe de la discusión 
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3.3.5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS MÓDULO NO. 2. 

Estudiante realizando actividad en el Marco del desarrollo del Módulo No. Importancia de las 

Ciencias Sociales 

Estudiantes dando a conocer su opinión en el marco del desarrollo del Módulo No. 2 

Importancia de las Ciencias Sociales. Al fondo estudiante redactando su opinión para 

exponer. 
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3.4. PLANTEAMIENTO CURRICULAR MÓDULO NO.3 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO TORTi 

PLANEAMIENTO DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO NO. 3 

TITULO: OBJETIVO DE LAS CIENCIAS SOCIALES A NIVEL DE BÁSICA 

GENERAL 

DURACIÓN: TRES HORAS POR GRUPO 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGÍA 
1 	Determinar los 	objetivos 

didácticos generales 	de 	las 

Ciencias Sociales 

2 	Ana/izar 	los 	diferentes 

objetivos de enseñanza de las 

Ciencias Sociales 

-Objetivos Didácticos de las 

Ciencias Sociales 

-Objetivos específicos 	de 	la 

enseñanza de la historia 

-Objetivos 	específicos 	de 	la 

enseñanza de la geografía 

Taller en grupo 

Simulación de campaña 

Lluvia de ideas 

Preguntas y Respuestas 
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3.4.1. CONCEPTOS DESARROLLADOS EN EL MÓDULO NO. 3 

I. 	Objetivos Didácticos de las Ciencias Sociales: 

La histona y la geografía son disciplinas con objetos de estudios diferentes La 

pnmera tiene coordenadas fundamentalmente temporales, la segunda, espaciales, 

y están muy ligadas a los problemas actuales Como se ha dicho, no son las 

únicas materias que componen las ciencias sociales, pero si son las que 

contribuyen a estructurar mejor el conjunto de estos saberes Los objetivos que 

pueden conseguirse a través de la antropología completan la faceta cultural que 

podría quedar fuera de las materias citadas 

A. Objetivos Didácticos Generales: 

Los objetivos didácticos que debe alcanzar el alumno de ciencias sociales pueden 

sintetizarse en los siguientes 

- Exponer correctamente una investigación relevante, omitiendo el material 

superfluo 

- Seleccionar la información más importante a fin de realizar una exposición 

completa, precisa y equilibrada, haciendo uso de algunas de las 

convenciones de la comunicación empleadas en la matena 

Sintetizar una sene de informaciones complejas y dispares sobre un 

problema histórico, geográfico o antropológico para elaborar una 

explicación coherente y equilibrada 
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Estructurar información compleja de los métodos más idóneos para 

defender una exposición analítica, coherente y apropiada sobre temas 

significativos, demostrando que es consciente de la existencia de enfoques 

alternativos 

B. Objetivos Específicos de la enseñanza de la Historia: 

Los objetivos específicos de la enseñanza de la historia son 

1. Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en 

su contexto: 

Los alumnos deben ser capaces de reconocer convenciones temporales 

cotidianas que van desde el "antes de" o el "después de" hasta la clásica 

divisiones de la histona, la estructura secular, el ongen convencional de los 

calendanos, etcétera Deben saber ubicar unos acontecimientos sencillos en una 

secuencia temporal y utilizar convenciones cronológicas adecuadas mediante el 

uso de líneas u otras representaciones gráficas Tiene que saber contextualizar 

históncamente los hechos y, para ello, deben ser concierte de las motivaciones 

humanas en relación con los acontecimientos del pasado y comprender que éstos 

tiene, en general, múltiples causas y diversas consecuencias 

2. Comprender que en el análisis del pasado se reflejan puntos de 

vistas diferentes: 

El alumnado debe saber que puede haber más de una versión sobre un 

acontecimiento histónco y aprender a distinguirlas para comprender las razones 

99 



de la existencia de esta disparidad Es decir, debe poder evaluar las 

interpretaciones históricas en función, incluso, de su distorsión, así como comentar 

los problemas que surgen al intentar hacer una historia objetiva Debe aprender 

que la historia, entendida como saber científico, es la única manera ngurosa y 

objetiva de explicar los hechos pretendidos pese a la provisionalidad de sus 

conclusiones. 

3. Comprender las diversas formas de obtener y evaluar 

Informaciones sobre el pasado. 

El alumnado debe ser capaz de extraer información a partir de una fuente histórica 

seleccionada por el docente Posteriormente, y a medida que su destrezas 

aumentan, los estudiantes tendrán que conseguir información históricas a través 

de fuentes diversas que contengan más información de la necesaria, que deberán 

ser valoradas y criticadas según los procedimientos habituales que los 

historiadores emplean en la crítica de fuentes 

4. Transmitir de forma organizada lo que se ha estudiado o se ha 

obtenido sobre el pasado. 

Para ello es necesario, en pnmer lugar, describir oralmente aspectos del pasado 

Sin embargo, también hay que emplear otros medros de expresión (mapas, 

informes, dibujos, diagramas, narraciones, etcétera) Además, el alumnado debe 

ser capaz de seleccionar materiales históricos relevantes utilizando diversos 

medros con el fin de comunicar un aspecto del pasado 
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C. Objetivos Específicos de la Enseñanza de la Geografía: 

Los objetivos didácticos que debe alcanzar el alumno de geografía son 

1. Proporcionar elementos suficientes para orientarse en el espacio: 

Orientarse físicamente conlleva el conocimiento de los puntos cardinales, la 

brújula, los astros y los métodos más usuales empleados para tal fin, también 

implica saber interpretar planos y mapas, además de dibujar croquis, marcas 

itinerarios e introducir todos aquellos elementos que sirvan para adquirir una 

percepción lo más correcta posible del espacio físico 

2. Comprender la organización del pasado: 

Saber cómo se organiza el espacio es el resultado de la interacción de múltiples 

factores, lo que implica conseguir los siguientes objetivos identificar algunos de 

los factores que intervienen en la organización del espacio, comprender que no 

todos son de idéntica naturaleza, descubrir que no tienen la misma importancia, 

darse cuenta que algunos cambian con el tiempo, descubrir cuáles intervienen en 

la organización de un terntono, clasificar lo que estructuran el espacio, ordenar los 

distintos tipos de espacios, ven ficar que las decisiones humanas son cruciales en 

la organización del espacio, emitir juicios críticos sobre las formas actuales de 

organización del espacio, y proponer alternativas lógicas a una determinada 

organización 
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3. Leer e interpretar críticamente las representaciones gráficas del 

pasado: 

Se deben adquinr las destrezas necesarias para comprender esquemas 

elementales de organización del espacio, mediante croquis o mapas, conocer los 

signos convencionales más usuales en cartografía, conocer los distintos tipos de 

cartografía, contrastar con la realidad la información proporcionada por los mapas, 

adquirir autónomamente información sobre aspectos significativos de la 

organización del paisaje, emitir juicios críticos sobre las diversas fuentes 

estadísticas y cartográficas 

4. Trasmitir de forma organizada lo que se ha estudiado o se ha 

obtenido sobre el espacio. 

Para ello es necesario describir aspectos de la organización del espacio 

geográfico empleando diferentes medios de expresión (mapas, croquis, planos, 

dibujos, diagramas, narraciones, informes, etcétera) El alumnado debe ser capaz 

de seleccionar material geográfico relevante utilizando diversos medios, y tiene 

que saber organizar y presentar la información a partir de documentos o de 

cartografía que traten temas geográficos, empleando los medios de expresión más 

adecuados 
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Esquema práctico para abordar algunos contenidos a través de las Ciencias 

Sociales (Geografía) 

Ciencias Sociales ( Geografía) 

Objetivos 

Conocer lugares para situarlos en la 

tierra 

Ejemplos de contenidos 

Situar información y manejarla 	continentes, 

océanos, 	países, 	zonas 	naturales 	y 

económicas 

Conocer el espacio y las condiciones de 

vida de los seres humanos 	en 	sus 

regiones, localidades y países 

Análisis de las regiones, ciudades y naciones 

Conocer las condiciones y los tipos de 

vida y la ordenación espacial en la tierra 

Condiciones físicas, económicas, culturales y 

espaciales de las actividades humanas 

Conocer y 	comprender 	los 	grandes 

problemas ligados a la utilización de los 

recursos de la tierra por la sociedad 

Desertificación 	Relación entre población y 

recursos 	alimentarios 	Urbanismo 	rápido 

movimientos 	migratorios 	Degradación 	del 

ambiente Desarrollo desigual 

Analizar y comprender la organización 

del espacio (proceso y resultado) 

Polarización, 	redes, 	flujos 	y 	sistemas 

Representaciones 	espaciales 	Noción 	de 

interdependencias espacial y funcional de un 

espacio 

Actuar en el espacio, resolver problemas 

de ordenación 

Soluciones para establecer la localización de 

un 	equipamiento 	Estudio 	de 	impacto 

ambiental Preparar un viaje- 

Adquirir destrezas, actitudes y métodos 

que permitan conocer y comprender las 

distintas sociedades- 

Utilizar 	un 	mapa 	Describir 	un 	paisaje 

Construir un 	croquis 	Leer un 	diagrama 

Analizar sistemas espaciales 	Realizar una 

encuesta 
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~11110. 

Mejora de los sistemas 
de tracción animal y 
transporte terrestre 

1 
Aumentan los 
intercambios 
comerciales 

Mejora del transporte 
fluvial y marítimo 

Ferias y nuevos 
sistemas de pago ~1~11011› 

Desarrollo de la burguesía 
comercial 

• 	 

Desarrollo de las ciudades 

Esquema práctico para abordar contenidos en Ciencias Sociales (Historia) 

. 	. 
• 

( Mejora de los sistemas 1....›  

 	#  

Aumentar los 
de rotulación de la tierra 	excedentes agrícolas 

	 i 

Mayor capacidad adquisitiva 
de los campesinos 

Las Ciencias Sociales enfrentan en la actualidad el desafio de incorporar nuevas 

dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, problemas ambientales, 

de la cultura, etc ), que desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas, por 

tanto requieren de la integración de saberes, miradas transdisciplinares, que 

ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y exigencias de la 

sociedad 

Los diversos estudios que se han desarrollado en el mundo y en Panamá, en 

distintos campos sociales, como los relacionados con la violencia, la 

comunicación, la pobreza, el deterioro ambiental, las relaciones de género, el 
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lenguaje, la literatura, etc , dan cuenta de la imperiosa necesidad que tienen las 

Ciencias Sociales de innovar y desarrollar enfoques de carácter holístico para 

generar investigaciones y experiencias más significativas 

¿Cuál es o cuáles son los objetivos de la Educación Nacional?, la respuesta 

puede darse desde muchos puntos de vista y a través de largas disertaciones, sin 

embargo, para abordarla me apoyaré en la Constitución Política (en sus artículos 

91,92), la Ley 47 de 1946 y el Plan Decenal de Educación, debido a que, de una u 

otra manera, ellos han propiciado (al menos en intención) grandes cambios en el 

pals y han estipulado el norte hacia el cual debe dirigirse la educación panameña 

En otras palabras, lo que se afirma, es que el fin último de la educación es el 

conocimiento, la comprensión y capacitación, para vivir activamente en el mundo e 

interactuar con calidad en él, planteamiento este que históncam ente es inherente 

a las Ciencias Sociales, porque estas dimensiones han sido y son asociadas a 

este campo del conocimientos 

Habiendo aclarado el sentido de la educación y extrapolando estos fines y 

objetivos a las Ciencias Sociales, puede definirse que los objetivos de esta área, 

punto de partida para estos lineamientos curriculares, son 

• Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para transformar la 

sociedad en la que las y los estudiantes se desarrollan -donde sea necesario - 

• Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una 

consciencia crítica, solidana y respetuosa de la diferencia y la diversidad 

existentes en el país y en el mundo 
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• Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus 

deberes 

• Propender para que las y los ciudadanos se construyan como sujetos en y para 

la vida 

• Ayudar a que las y los panameños respondan a las exigencias que plantean la 

educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo laboral 

Las Ciencias Sociales por su naturaleza tiene como uno de sus objetivos el 

estudio de la realidad social 

¿Qué significa que el objeto de estudio de las Ciencias Sociales es la 

realidad social? 

La humanidad cambia, se desarrolla, retrocede, crece, decrece podemos decir 

que desde la Revolución Industrial cada generación vive una realidad que no es 

la misma que la anterior Estamos en una época de cambios acelerados y, de tan 

rápidos, llegan a producirse revoluciones muy profundas en la forma de vida de la 

gente Hoy estamos en medio de una progresiva Revolución Informática que 

afecta proporcionalmente a más personas a medida que avanzan los días, no los 

años 

La realidad social que vivimos hoy es distinta a la que vivieron nuestros padres 

Hoy las preocupaciones y problemas a resolver, si bien siempre tienen la misma 

base, son diferentes y tienen una óptica que nunca antes han tenido Por ello es 

que decimos que cada generación tiene preguntas al pasado muy distintas a la 
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generación precedente Cada generación busca cosas diferentes en el pasado y 

por ello debe construir "su" histona buscando respuestas a los interrogantes que 

se realicen, tales interrogantes surgen de los problemas y vivencias del momento 

El problema se complica cuando, a partir de la sistematización de las ciencias, se 

produce una gran "avalancha" de descubrimientos y nuevos conocimientos 

elaborados por diferentes ciencias Conocimientos que en sus comienzos estaban 

completamente desconectados unos de otros, parcializados Esta forma de 

conocer hoy no es suficiente para poder encontrar respuestas a los problemas 

sociales 

Partimos de la idea que espacio es un conjunto indisoluble de 

Objetos geográficos, 
Objetos naturales, 
Objetos sociales 

. y la vida 
' que lo llena 

animal y 
vegetal 

Pero, para estudiar el espacio, la geografía se debe nutrir de una 

conceptualización proveniente de otras ciencias (historia, sociología, 

antropología, economía, psicología social) ya que, para lograr una explicación 

coherente y que abarque todas las variables, es necesario trabajar 

multidisciplinariamente 	atendiendo 	a 	la 	multicausalidad 
	

y 

multiperspectividad 
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3.4.2. POWER POINT UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL MÓDULO No, 3 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO TORTÍ 

CURSO: PRÁCTICA PEDAGÓGICA PROFESIONAL 
M DS 713 

PROYECTO 
JORNADA TALLER SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA 
ESTUDIANTES DE IV AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 
ÉNFASIS EN PRIMARIA DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO TORTí. 

ELABORADO POR: 
LIC. ROLANDO ANTONIO VALDÉS 

C É D: 2-719-488 

FACILITADOR:  

DOCTOR EDUARDO S. BARSALLO V. 
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Objetivos de las Ciencias Sociales a Nivel de 
Básica 
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C I E NaAS SOCIA 

Ciencia 	que estudia los hechos y 
situaciones, 	histórica4 	geográficas, 
sociológicai económica políticas y 
antropológicas con las que el ser humano 
interactúa como individuo y /o como 
miembro de un grupo, que afecta al 
conjunto de la sociedad 

Tiene como objeto de estudio el estudio dell 
hombre y la mujer en todas sus manifestadones: 
forma y cuadros de vida, manifestaciones 
cultrales, vínculos e interelaciones sociales, 
formas ideológicasy otras 

-S- -.2-- 
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e  Mejoies prácticas 
para 	enseña 
Ciencias 
Sociales. 

  

eva 

 

  

FVer 	1 
estudiante 
como persona 
capazy valiosa. 

• Enseñanz3 
reflexiva, 
Informada, 
responsable 
actualizada. 

PARADIGMA DE LAS CIENCIAS 

Tendencia nueva 
de las Ciencias 
Sociales 
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

    

I

CONTENIDOS 
ENFOQUES DIDÁCTICOS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOSi 

 

CONSTRUCTIVISMO 
DIVERSIDAD 

FINES EDUCATIVOS 

    

   

    

     

Ammatione ifforawdm 
lavormnsadi norrow~ lEant 
111111112ACIÓN 
wzoséertro mama afmo 
~ayo asffilE0 M ONESTIOACIÓN 
TONIXIMENIVII 	 AernuiCTOS 
CONTEMMEAMI 
SIOICE100 Práfazoo VL 

~zzzmmmzurwau~~~ 

1 	EVALUACIÓN PROCESUAL O FORMATIVA 	1 

DIFICULTAD DE LA 
TRANSMISIÓN 

CÓNTEXTUAL IZACIÓN 
BÚSQUEDA DE OBJETIVIDAD Y 
COMPRENSIÓN. 
'METODOLOGÍA 
SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, 
ADAPTACIÓN AL DESARROLLO 
COGNITIVO DEL AL UMNADO, 
DISENO DE APRENDIZAJES POR 
DESCUBRIMIENTO O DE 
LABORATORIO 
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9.9.1,1PYR§144911911 RIN1 	Rg  1411§ 90911 

EXPONER 
CORRECTAMENTE UNA 

INVESTIGACIÓN 
RELEVANTE 

SINTETIZAR 
INFORMACIÓN 

COMPLEJA Y DISPAR 

SELECCIONAR LA 
INFORMACIÓN MAS 

IMPORTANTE 

ESTRUCTURAR 
INFORMACIÓN 

COMPLEJA DE LO 
MET ODO S MAS 

IDONEOS 

1  pare par.a 

4 
Omitir matefial 

superfuo 

Elaborar una 
explicación coherente y 

equilibrada 

Exposición compiett, 
precisa y equilibrada 

Defender una 
exposición analítica, 

coherente y apropiada 
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Utilizar un mapa. Describir un paisaje. 
Construir un croquis. Leer un diagrama. 
Analizar sistemas espaciales. Realizar una 
encuesta. 
Desertificación. Relación entre población 
y recursos alimentarios. Urbanismslo 
rápido: 	movimientos 	migratorio 
Degradación del ambiente. Desarroll 
desigual. 

Condiciones 	físicas, 	económica 
culturales y espaciales de las actividade 
humanas 

Polarización, redes, flujos y sistemas. ; 
Representaciones espaciales. Noción de 
interdependencias espacial y funcional de 
un espacio 

OBJETIVO 

Adquirir destrezas, actitudes y métodos 
que permitan conocer y comprender las 
distintas sociedades 

Conocer y comprender los grandes 
problemas ligados a la utilización de los 
recursos de la tierra por la sociedad. 

Conocer las condiciones y los tipos de 
vida y la ordenación espacial en la tierra. 

Analizar y comprender la organización del 
espacio (proceso y resultado). 

CIENCIA SOCIALES - GEOGRAFÍA 
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3.4.3. Logros obtenidos en el Módulo No.3 

-.I- Pudimos redefinir algunos objetivos, que a nuestro juicio no 

despertaban el interés de los alumnos, por lo frío y lo pragmático 

Examinamos algunos objetivos de Histona y Geografía disciplinas 

que contiene las Ciencias Sociales para advertir que en muchos 

casos ambas ramas pueden ser estudiadas en un mismo tema 

Comprobamos objetivo y dictaminamos ejemplos de contenidos para 

el estudio de las Ciencias Sociales (geografía — Historia), de modo 

tal que el maestro en formación pudiera tener aigunos criterios para 

hacer más amena la materia 

4- Se pudo repasar los objetivos didácticos generales de las Ciencias 

Social y pudimos determinar en que momento se podían utilizar 
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3.4.4 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS MÓDULO NO.3 

di. 

El Profesor Valdés dando su explicación sobre la Enseñanza de las Ciencias Sociales, en el 

maco del desarrollo del Módulo No 3. Objetivos de las Ciencias Sociales a Nivel de Básica. 

Estudiante con la dinámica ¿Quién fue y porqué?, en el Marco del desarrollo del Módulo 

No. 3 Objetivos de las Ciencias Sociales a Nivel de Básica. 
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3.5. PLANTEAMIENTO CURRICULRA MÓDULO NO. 4 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA 

PLANEAMIENTO DE LOS MÓDULOS 

MÓDULO NO. 4 DISCIPLINAS AFINES Y LA EVALUACIÓN DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 
TITULO: DISCIPLINAS AFINES A LAS CIENCIAS SOCIALES; ¿COMO EVALUAR? 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGÍA 
1 	Explicar 	las 	disciplinas - Disciplinas afines a las - 	Lluvia de ideas 

afines 	a 	las 	Ciencias Ciencias Sociales - 	Preguntas exploratonas 

Sociales - Geografía - 	Taller individual 

- Historia 

- 	Preguntas y respuestas 
2 Indagar sobre la - Evaluación de las Ciencias 

- 	Taller Grupa' 
Evaluación delas Ciencias Sociales 

- 	Exposición 	grupal 
Sociales - Propuestas prácticas para 

evaluar en Ciencias Sociales 
controlada 
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3.5.1. CONCEPTOS DESARROLLADOS EN EL MÓDULO No.4 

La humanidad, en la presente época, experimenta los efectos del vertiginoso 

desarrollo científico — tecnológico y del proceso de globalización que conmueven 

las viejas estructuras e imponen nuevos enfoques en las relaciones entre pueblos, 

grupos, individuos y sistemas Consecuentemente, los sistemas educativos se 

ven precisados a adoptar nuevas estrategias, de manera que cada país pueda 

preparar su población para enfrentar los cambios e insertarse y participar con éxito 

en la nueva dinámica Por ello, la perspectiva de las Ciencias Sociales en la 

Educación Básica General, procura una enseñanza que permita la formación de 

ciudadanos (as) capaces de responder a las exigencias de la realidad actual con 

miras a desempeñarse productivamente y como ciudadanos conscientes en el 

siglo XXI 

Las Ciencias Sociales pueden definirse como aquellas ciencias que estudian 

los hechos y situaciones históricas, geográficas, sociológicas, económicas, 

políticas y antropológicas con las que el ser humano interactúa como individuo y /o 

como miembro de un grupo, que afecta al conjunto de la sociedad 

La asignatura Ciencias Sociales, tiene como objeto el estudio del hombre y la 

mujer en todas sus manifestaciones formas y cuadros de vida, manifestaciones 

culturales, vínculos e interrelaciones sociales, formas ideológicas y otras 
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La enseñanza de las Ciencias Sociales, en la Educación Básica General, 

ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de construir sus propias experiencias, a 

partir de conocimientos previos, desde su propia realidad, teniendo presente los 

parámetros de interacción y visión futura Favorecerá la formación ciudadana con 

clara conciencia cívica y sentido nacional, de pertenencia del país al concierto de 

las naciones del mundo Los (as) estudiantes de la Educación Básica General, 

desde este currículo, percibirán la realidad social como un todo armónico e 

integrado y no como un objeto fragmentado 

Dicho de otra manera, los alumnos y alumnas a través de sus estudios, 

participarán en la construcción del bien común en los diferentes grupos en que se 

desenvuelven y aprenderán a conducirse solidaria y responsabiemente en su 

comunidad, pues las Ciencias Sociales tienen como tarea la socialización de los 

individuos 

I. Disciplinas Afines a las Ciencias Sociales 

En general, existe un acuerdo razonable en sobre qué disciplinas deben ser 

consideradas parte de las ciencias sociales Por ejemplo, si bien la linguistica 

había sido considerada casi universalmente una ciencia social, el enfoque 

moderno iniciado con la gjamática generativa de Noam Chomskv sugiere que la 

linguistica no trata tanto de la interacción social sino que debe ser vista como una 
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parte de la psicología o la biología evolutiva, ya que en el funcionamiento de las 

lenguas y en su evolución temporal la conciencia de los hablantes o sus 

representaciones psicológicas no parecen desempeñar ningún papel Por eso 

mismo, algunos autores han llegado a considerar que las lenguas son un objeto 

natural que se genera espontáneamente y no por la intención deliberada de los 

seres humanos 

En general, y sin ser excesivamente riguroso, las siguientes disciplinas han sido 

consideradas por un número amplio de autores como ejemplos de ciencias 

sociales 

• Ciencias relacionadas con la interacción social 

o Antropología  

o Historia  

o Economía  

o Etnografía y Etnología  

o Sociología  

• Ciencias relacionadas con el sistema cognitivo humano 

a Linguistica  

o Psicología  

• Ciencias relacionadas con la evolución de las sociedades 

o Arqueología, dependiendo de si se considera la tradición europea o 

la americana, la arqueología puede considerarse una disciplina 

adscrita a la Historia o a la Antropología respectivamente 

122 



o Demografía 

o Historia 

o Ecología humana  

o Geografía humana  

• Ciencias sociales aplicadas, que tratan de ordenar o mejorar procesos 

organizativos o enseñanza 

o Administración de empresas ó Administración  

o Bibliotecología  

o Derecho  

o Pedagogía  

o Urbanismo  

Existen otras disciplinas, que son ubicadas a veces como parte de las 

humanidades, pero cuyo estatus de ciencia es más controvertido, este grupo está 

formado por 

• Antropología (Considerada por ciertas Universidades dentro de la facultad 

de Humanidades) 

• Ciencias de la Comunicación  

• Ciencia política  

• Didáctica, de la que encontramos "didácticas" de las Ciencias Sociales, de 

las Matemáticas, de las Ciencias Naturales, de la Lengua y Literatura 

• Filosofía  

• Teología  
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• Semiología  

• Sociología iurídica 

• Trabaio Social  

A. LA EVALUACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES: 

Evaluar es una de las tareas que presentan más dificultades al profesor Se 

confunde, en la mayoría de los casos, con la obligación de tener que dar unas 

notas de calificación en períodos establecidos por las autoridades escolares Sin 

embargo evaluar no es más que la fase final del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y, como tal, se debe integrar en este contexto 

Toda acción programada y realizada debe ser necesariamente evaluada No 

hacerlo, supone un engaño para el maestro y para los alumnos Éstos deben 

entender que hay que evaluar sus acciones para poderlas corregir si es necesario 

De esta forma, el alumno aprenderá también a autoevaluarse, como etapa final del 

proceso de aprendizaje 

Desde este punto de vista, la evaluación no tiene demasiado que ver con el hecho 

de calificar y poner una nota, entendida ésta como una mera formalidad 

académica La evaluación indica el grado de aprendizaje Si es positiva se podrá 

comenzar un nuevo aprendizaje, en caso de ser negativa se tendrá que analizar 

las causas por las que no se han podido alcanzar los objetivos previstos ¿las 
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deficiencias son debidas al alumno?, ¿ el profesor no ha tenido el tiempo 

suficiente para preparar el material 

Toda acción que realiza el alumno es el proceso de aprendizaje es evaluable, el 

maestro deberá llevar una ficha de cada alumno para anotar los progresos y las 

deficiencias que presentan en su aprendizaje Por ello, las pruebas de 

comprobación deben de estar de acuerdo con las estrategias didácticas que se 

hayan elegido y debe realizarse inmediatamente después de terminada la 

actividad Cuando se desee pruebas de evaluación más globalizadoras, se deben 

preparar materiales muy similares a los que han utilizado, pues si difieren mucho 

del modelo al que están acostumbrados los alumnos, es probable que lo hagan 

mal por falta de reconocimiento 

Lo más fácil de evaluar en la enseñanza de las ciencias sociales es la adquisición 

de información concretas, que se aplican a niveles elementales y para las cuales 

se utiliza la memoria Pero el enfoque que se le debe dar a la evaluación de las 

ciencias sociales exige, sobre todo, pruebas más discursivas y que sean similares 

a las unidades que se han utilizados, sin excluir las memorísticas Se trata de 

comprobar los avances cognitivos de los alumnos y, prioritanamente, su grado de 

comprensión de los hechos sociales, su sensibilidad ante los problemas y el nivel 

de razonamiento que emplean en el análisis de las formaciones y los problemas 

de la sociedad 
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Para evaluar las destrezas sociales es conveniente llevar a cabo dicha evaluación, 

al mismo tiempo que se realiza el trabajo (la participación, el sentido crítico, el 

orden lógico, etcétera) Por otra parte, las actitudes que se adquieren con el 

estudio de las ciencias sociales, cambios en la forma de pensar y de actuar como 

consecuencia de un buen aprendizaje, son difícilmente evaluables, pero las debe 

tener presentes el maestro en la observación que hace del progreso personal de 

sus alumnos 

B. Propuestas prácticas para evaluación de las Ciencias Sociales 

1. Identificación de Fuentes Primarias 

De qué trata Identificación 	de 	fuentes 	históricas 	que 	se 	han 	formada 
coetáneamente ( en el tiempo y el espacio) a los hechos que se 
pretenden 	conocer, 	separándolas 	de 	la 	generadas 	con 
posterioridad En el pnmer caso se obtienen fuentes pnmanas de 
la histona, mientras que en el segundo 	se obtienen fuentes 
secundaras, es decir, las que se han construidos o redactado 
con ayuda de las primeras 

Objetivo Identificar y discnminar diversos tipos de fuentes históncas Con 
actividades de este tipo se pretende que el alumno comprenda 
qué se conoce del pasado mediante vestigios o testimonios de la 
acción 	humana 	La 	discnminación 	de 	fuentes 	estimula 	la 
actividad clasificadora del alumnado y con tnbuye al desarrollo 
del juicio crítico 

Estrategia Se solicita a los alumnos que aporten diversos documentos 
(fuentes) 	sobre 	su 	infancia 	fotografía, 	fichas 	médicas, 
certificados, juguetes, ropa 	Se comprobará que la mayoría o 
totalidad de los documentos 	son fuentes primarias (formadas 
coetáneamente con 	los hechos) 	Loa 	alumnos pueden 	a 
continuación, intentar rehacer una parte de su vida, de la cual no 
conservan memoria, basándose en 	los documentos 	y en la 
consulta de fuentes orales (también pnmanas en este caso) 
aportadas por padres o familiares 

2. Clasificación de Fuentes 
De qué trata Identificación de fuentes según su soporte 	fuentes orales, 

escritas, 	iconográficas, 	materiales, 	de 	objetos, 	sonoras 
Clasificación según el tipo de información que aportan en 
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fuentes de tipo económico, social, político, artístico 
Objetivo Clasificar diferentes tipos de fuentes según cntenos diversos- El 

alumno 	debe 	ser 	capaz 	de 	percibir 	cualquier 	clase 	de 
información que puede suministrar una fuente, sea un objeto o 
una carta, a fin de situar correctamente la función de las fuentes 
en una investigación 

Estrategia Propuesta a los alumnos de montar un pequeño mercadillo de 
chamanleros Los alumnos aportan a clase uno o más objetos o 
documentos antiguos que hayan localizado en casa 	Todo es 
válido 	viejos libros de texto, álbumes fotográficos de familia, 
cartas, 	carné, 	discos de vinilo, 	molinillos manuales de café, 
radios, 	prendas, 	etc 	A continuación pasará a clasificar los 
objetos y documentos como fuentes según su soporte y según 
el tipo de información que suministra 	Puede plantearse la 
confección de de fichas sobre todos o algunos de los objetos, 
tratando con profundidad los diferentes campos de información 
que aporta cada uno de ellos 	un molinillo de café puede 
informarnos, 	por ejemplo, 	de cosas tan dispares como el 
desarrollo de la metalurgia, 	la técnica 	del momento o las 
costumbres alimentarias 

3. Investigación de Fuentes orales 
De qué trata Entrevistas 	a 	personas 	para 	saber 	cómo 	sucedieron 

determinados 	hechos 	Se 	puede 	investigar sobre 	hechos 
históricos puntuales de ámbito local, o sobre hechos históricos 
que 	afectaron 	a 	amplias 	comunidades 	Esta 	manera 	de 
documentarse 	históncamente 	es 	denominada 	por 	algunos 
estudiosos "histona oral" 

Objetivo Ejercitar el análisis de la fuente oral 	Cualquier persona es un 
testigo de su tiempo y puede aportar información valiosa sobre la 
memona individual, que es, a fin de cuentas, una fuente pnmana 
Los alumnos procederán 	a explotar esta fuente usando una 
metodología 	precisa 	y organizada 	guión 	de 	la 	entrevista, 
acotado 	de los 	temas que se 	van 	a 	preguntar, 	posibles 
ampliaciones, sistemas de registro de la entrevista, etc 

Estrategia Entrevista por parte de los alumnos a un mínimo de cinco 
personas sobre un determinado hecho concreto que hayan vivido 
o del cual haya sido testigo 	Pueden utilizar magnetófono o 
apuntes Las temáticas pueden ser muy diversas ( algún hecho 
político 	relevante, 	una 	determinada 	huelga, 	una 	catástrofe 
natural, etc) Los alumnos contrastarán los diferentes puntos de 
vista y sumarán los datos y detalles aportados por los testigos 
Finalmente procederán a valorar el conjunto de testigos y a 
efectuar una síntesis del hecho acaecido 
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4. Contrastar documentos históricos 
De qué trata La Percepción de hechos no es ajena a los puntos de vista 

subjetivos de las personas 	Un mismo hecho histórico o de 
actualidad puede ser considerado de manera muy diferente 
según el área en la cual se produzca, según el grado de 
implicación, etc El alumno debe acostumbrase a considerar las 
fuentes y documentos con relatividad, teniendo presente que 

ser más o menos objetivos _pueden 
Objetivo Contrastar los puntos de vista de fuentes y documentos Esta 

actividad enseña a razonar y a formular los propios juicios o 
posiciones 	El alumnos de constatar que los puntos de vista 
pueden ser diferentes y actuar siempre de manera crítica frente a 
las informaciones- 

Estrategia Selección 	de 	un 	hecho 	histónco puntual, 	por ejemplo 	la 
separación de Colombia, la visita del Papa a Panamá, la invasión 
a 	Panamá 	Se 	presentan 	documentos 	sobre 	el 	hecho 
seleccionado que respondan a diferentes puntos de vista o que 
incluso estén abiertamente enfrentados, en cuanto a descripción, 
interpretación de los hechos, etc El alumno debe establecer la 
naturaleza del testigo 	A continuación, 	debe diagnosticar los 
motivos que pueda tener para dar una determinada versión del 
hecho, establecer el interés que puede haber para difundir una 
determinada versión, y, finalmente, establecer conclusiones a 
partir de las diferentes lecturas 

Interrogarse sobre el pasado y el presente 
De qué trata El planteamiento de preguntas acerca de por qué suceden las 

cosas es importante para desvelar problemas que inciten a las 
investigaciones históricas o de otra ciencia social Al plantear 
preguntas se está buscando indirectamente cuáles so las causas 
que han motivado una situación Las relaciones de causa-efecto 
son básicas para entender los procesos históncos, geográficos y 
sociales 

Objetivo Aprender a preguntarse sobre el pasado 	Dentro del ámbito 
general de la causalidad es importante diferenciar las causas de 
los motivos Las causas son situaciones generales que afectan a 
toda una colectividad ( situación económica, epidemias, guerras), 
los motivos afectan individualmente a las personas e inciden en 
sus decisiones 

Estrategia Planteamiento a los alumnos de algo tan simple como qué 
desean ser de mayores y "por qué razón 	social, vocacional, 
económica, 	etc 	Se 	pueden 	confeccionar listas 	sobre 	las 
diferentes opciones y ver que los motivos de elección son 
diferentes para una misma actividad 	Se plantean algunas 
situaciones conflictivas en el mundo y se pide a los alumnos que 
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aventuren cuáles pueden ser las causas que las provocan 
Igualmente se hacen listas de causas posibles que expliquen 
una misma situación económica, política, religiosa 

Identificación con personajes del pasado 
De qué trata La simulación de otra personalidad es una actuación usual en 

una perspectiva lúdica, que se practica desde la más tierna 
infancia Las simulaciones empáticas pueden ser útiles también 
en ciencias sociales Se invita al alumno a que intente asumir el 
papel de un determinado personaje (famoso o anónimo) de otro 
tiempo o lugares- 

Objetivo Utilizar la identificación con personajes del pasado para conocer 
mejor sus características y obtener información sobre ellos La 
empatía no es un procedimiento de investigación Considerada 
de manera estricta, no ayuda a conseguir nuevos datos 	Sin 
embargo, permite relacionar datos estudiados e incentivar el 
deseo de adquirir nuevos conocimientos 

Estrategia Identificar al alumno con un personaje (famoso o anónimo) 
Deberá establecer las características del personaje 	nombre 
edad, profesión, ocupación, ideas, actitud frente a las situaciones 
que le ha tocado vivir A continuación, deberá buscar todo tipo de 
información sobre el personaje o sobre otro similar al elegido 
Intentará fuar cuáles son las posiciones, los sentimientos y el 
punto de vista sobre algún hecho histórico o actual en el cual le 
haya tocado vivir Debe tener en cuenta que la imaginación no 
basta y que un trabajo serio sobre empatía requiere una 
minuciosa y atenta labor de documentación previa 

Juegos de simulación y estrategia 
De qué trata Los juegos de simulación en el aula pueden plantearse desde 

diferente perspectiva 	como motivación para el estudio de un 
tema, como fuente de información secundarla o como expresión 
del resultado de una investigación 

Objetivo Simular un acontecimiento histórico y correlacionar datos muy 
diversos de carácter geográfico, histórico o incluso social, y 
educar el pensamiento divergente 	en el sentido de que la 
realidad puede o podría haber sido diferente, si las variables y 
las decisiones no hubieran sido las mismas 

Estrategia Planteamiento del diseño de un juego tras el estudio de un tema 
Los alumnos deberán recabar información complementaria sobre 
el escenario y los protagonistas Tras los primeros ensayos se 
elabora el reglamento, el juego deberá simular las condiciones 
reales de la situación, 	pero también 	tendrá que introducir 
variables 	que permitan 	desviaciones, 	incluido 	el azar 	Los 
diferente juegos serán experimentados, evaluados y mejorados 
hasta obtener el producto final 
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Dramatizaciones 
De qué trata Simulaciones, 	recreaciones 	de procesos 	o 	situaciones 	del 

pasado o presente Pueden comprender temáticas muy diversas 
e implican generalmente la organización de verdaderos talleres 
monográficos Su desarrollo puede implicar auténticos procesos 
de 	investigación 	que 	culminan 	total 	o parcialmente 	en 	la 
recreación del proceso 

Objetivo Revivir hechos y escenarios de la historia que permitan al 
alumno indagar y curiosear sobre los hechos y personajes 
históricos, 	lo que sirve, 	así mismo, 	para conjugar diversas 
variables que permitan una mejor comprensión del pasado 
histónco, 	diferenciando las causas de los motivos 	Pueden 
constituir una 	investigación 	autónoma, 	o 	bien 	un 	proceso 
experimental dentro de una investigación más general 

Estrategia Organización de un taller para armar el escenario para la 
dramatización 	Para lograr el efecto deseo el alumno deberá 
indagar el hecho histórico o la situación que sea recrear a través 
del drama Reunido lo necesano se entregará los personajes a 
cada 	uno 	de 	los 	miembros 	del grupo, 	quienes 	deberán 
interpretar, pero para ello debió haber investigado el hecho en 
cuestión 	La imaginación juega un papel importante en la 
dramatización 

Construcción de instrumentos u objetos históricos 
De qué trata Construcción- reconstrucción de instrumentos, artefactos o útiles 

propios 	de 	otros 	tiempos, 	en 	maqueta 	o 	escala 	1 1 	La 
construcción 	del 	proyecto 	estructura 	la 	investigación 
(documentación) que gira a propósito del artefacto y su entorno 

Objetivo Elaborar elementos que aporten información histórica y que 
permitan abordar la dimensión tecno científica como uno de los 
motores de la historia Esta labor exige la sinergia de esfuerzos 
individuales y colectivos para conseguir la meta, además de que 
permite conectar muy bien con las posibilidades de determinadas 
épocas y facilita indirectamente, una situación de identificación 
con el pasado 	Puede facilitar la realización de proyectos 
interdisciplinarios 

Estrategia Construcción de un artefacto elevador de agua, en el marco del 
estudio del 	desarrollo tecno científico de la antiguedad 	Se 
promueve una investigación- documentación al respecto 

Orientación: 
De qué trata El alumno deberá ser capaz de onentarse a partir de diferentes 

referencias paisaje, posición del sol, puntos destacados, etc, y a 
partir de instrumento de onentación por excelencia la brújula 
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Objetivo Adiestrar 	en 	el 	uso 	de 	instrumentos 	de 	orientación 	El 
adiestramiento en 	el uso de la brújula posibilitará múltiples 
aplicaciones secundarias que permitirán alcanzar coherencia en 
la orientación de mapas, en el uso de mapas topográficos o en 
los desplazamientos por diferentes tipos de terrenos 

Estrategia Ocultación de un objeto u objetos (tesoros pirata, mensaje, etc) 
en el patio del centro escolar o en espacio abierto se suministran 
a cada grupo diferentes instrucciones que parten de un mismo 
punto 	o 	de 	diferente puntos 	En 	las 	instrucciones 	figuran 
direcciones intermedias Las distancias deben medirse en pie o 
pasos, 	puede haber pistas u objetos intermedios antes de 
localizar el objetivo definitivo 

Confección de mapas y planos 
De qué trata Levantamiento de un plano a partir de mediciones y mediante el 

uso 	de la brújula 	La 	representación 	del espacio 	en 	una 
superficie bidimensional implica una coordinación importante de 
diferentes 	conceptos 	y 	habilidades 	medición 	, 	proporción, 
escala, contornos, con vencionalidad, etc 

Objetivo Ejercitar el manejo y la elaboración de mapas y planos 	La 
confección de planos o mapas sencillos de un entorno conocido 
pone de relieve diversas problemáticas que permitirán al alumno 
una mayor comprensión en su lectura 

Estrategia Confección de un mapa o plano del entorno inmediato del centro 
educativo Los alumnos deberán tener en cuenta alineaciones y 
direcciones, deberán medir espacios, simbolizar mediante signos 
convencionales, 	usar 	una 	escala 	determinada 	para 	la 
representación 	cartográfica, 	pueden 	usar 	datos 	visuales 
mediante la fotografía- 

Representación del relieve 
De qué trata Confección y lectura de mapas con curvas de nivel La mejor 

manera 	para 	introducir 	esta 	problemática, 	abstracta 	por 
naturaleza, consiste en realizar algún tipo de 	maqueta- Hay 
diversas posibilidades más o menos complejas La confección de 
maquetas puede alternarse con el uso de mapas con relieves 
idealizados en dibujos 

Objetivo Construir maquetas 	que representen de 	manera rigurosa 
elementos del relieve terrestre- 

Estrategia Entregar al alumno dos fotocopias de un mismo mapa ( real o 
imaginario) de una Isla 	o de determinado espacio sobre la 
superficie terrestre El alumno deberá elaborar lo más detallado 
posible lo dado por el maestro Para lograr el efecto deseado 
puede usar la imaginación De esta forma el alumno despertará 
su atención hacia lo que represento Comparar dos maquetas 
lleva al alumno a comprobar cómo evoluciona históncamente el 
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paisa e 	eo ráfico- 
Lectura e InteTretación de paisaje 

De que trata La contemplación de paisajes naturales, rurales y 	urbanos es 
una actividad al alcance de todos que permite abordar las más 
diversas problemáticas 	geográficas, históricas, poblacionales, 
etc- El paisaje explica el presente de una realidad y también 
contiene testimonios del pasado 

Objetivo Analizar imágenes o paisajes reales y situar en su contexto sus 
principales elementos Este tipo de análisis puede adaptarse a 
diversos tipos de investigación autónoma Su realización permite 
potenciar la capacidad del alumno en la interpretación de los 
más diversos entornos- 

Estrategia Selección de un paisaje cercano o no al centro Los alumnos 
dotados de lápiz, papel y un soporte duro 8 carpeta de madera), 
procederá a realizar un croquis En el croquis se señalarán los 
que 	observe 	llámese 	paisaje 	natural 	o 	artificial- 	Puede 
completarse con la descripción escnta de los diversos conjuntos 
o elementos observados- 

Recopilar muestras y realizar coleccionas 
De qué trata Recopilación de muestras de vegetación, rocas o suelo es un 

actividad que 'puede dar lugar a la elaboración de colecciones, 
herbarios, etc 

Objetivo Identificar y clasificar elementos 	El estudio de un espacio 
geográfico desde el punto de vista de la geografía 	debe 
fundamentarse en un reconocimiento directo del terreno y sus 
componentes 

Estrategia Estudio de la vegetación de una zona próxima al entorno escolar 
Si es posible se elige una zona incendiada, 	o 	un cultivo 
abandonado, a fin de estudiar los procesos de restitución natural 
Se procede a la recopilación de muestras vegetales, una vez en 
el aula se identifican y clasifican, se reúnen información sobre las 
diferentes muestras y se estudian los diversos procesos e 
interrelactones Al final se puede planear la construcción de un 
herbario 

No. ESTRATEGIA / DESCRIPCIÓN 

1 Ensayo: Forma particular de comunicación de ideas, para dar a conocer 
pensamientos con gran libertad, escnto breve, sin rigor sistemático, es una 
interpretación personal sobre cualquier tema 

2 Lluvia de ideas: Estrategia grupal que permite indagar u obtener 
información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema, para tal fin, 
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se parte de una pregunta central, la participación puede ser oral o escrita, 
debe existir un mediador 

3 Pregunta Guía: Estrategia que nos permite visualizar de una manera 
global un 	tema 	por medio 	de 	una 	serie de preguntas litera/es 	o 
exploratonas, que dan una respuesta específica Para tal fin se elige un 
tema, se formulan preguntas literales o exploratorias (qué, cómo, cuándo, 
dónde, por qué), las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y 
detalles expresado en un contenido 

4 PNI (Positivo. Negativo, Interesante): Estrategia que permite expresar el 
mayor número de Ideas que se generan sobre un evento, acontecimiento o 
alguna 	observación 	Permite 	al 	estudiante 	determinar lo positivo, 	lo 
negativo y lo interesante Características Plantear una serie de ideas sobre 
un tema considerando aspectos positivos y negativos, plantear dudas, 
preguntas y aspectos curiosos, es útil para logar un equilibrio en nuestros 
juicios valorativos y, por lo tanto, para permitir la toma de decisiones 
fundamentales 

5 Preguntas Literales: Para expresar ideas, datos y conceptos referente a 
cualquier tema Empiezan generalmente con los pronombres interrogativos 
qué, cómo, cuándo, dónde y por qué No necesariamente tienen que ser 
preguntas 	concretas, 	pueden 	ser declaraciones 	que 	requieren 	una 
respuesta, pueden iniciarse con las acciones a realizar explica, muestra, 
define, etcétera 

6 Preguntas Exploratorias: Implica análisis, razonamiento crítico y creativo, 
y descubnmrento de los propios pensamientos o inquietudes 	Pueden 
iniciarse así ¿Qué significa 	9  Cómo se relaciona con 	7  Qué sucede si 
yo cambio 	9, 

7 Matriz de 	Clasificación: 	Esta 	estrategia permite 	hacer distinciones 
detalladas de las características de algún tipo de información específica El 
objetivo es formar conjuntos 	o clases Permite identificar los elementos 
que se desean clasificar y hacer un listado, organizarlos en grupos iniciales, 
identificar las características que hacen a cada categoría distinta de otra, 
verificar si las características de los elementos cubren las necesidades de 
las categorías, dar una conclusión 

8 Mnemotecnia: Estrategia que se utiliza para recordar contenidos o 
información mediante el establecimiento de relaciones 	Características 
Determinar los elementos a recordar, Asignar un significado personal 

9 Matriz de Inducción: Estrategia que sirve para extraer conclusiones a 
partir de fragmentos de información 	Características 	Para identificar los 
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parámetros que se quieran comparar, para analizar información recolectada 
sobre un tema y buscar patrones 

10 

Mapas Cognitivos: Son estrategias que hacen posible la representación 
gráfica de una sene de ideas, conceptos y temas con un significado y sus 
relaciones, enmarcando éstos en un esquema o diagrama Sirven para la 
organización de cualquier contenido escolar, 	auxilian al estudiante a 
enfocar el aprendizaje hacia actividades específicas, ayudan al educando a 
construir 	significados 	más 	precisos, 	permiten 	diferenciar, 	comparar, 
clasificar, categonzar, secuenciar, agrupar y organizar una gran serie de 
conocimientos. 

11 Resumen: Constituye una estrategia de redacción escrita, producto de la 
identificación de las ideas principales de un texto (respetando las ideas del 
autor) 

12 Síntesis: Redacción escrita, producto de la identificación de las ideas 
principales de un contenido con la interpretación personal de éste 

13 QQQ (qué veo, qué no veo, qué infiero). Estrategia que permite 
descubnrlas relaciones de las parte se un todo (entorno o tema), con base 
en un razonamiento crítico, creativo e hipotético 	Qué veo, es lo que se 
observa, 	conoce o reconoce el tema, 	qué no veo, 	es aquello que 
explícitamente no está en el tema, pero que puede estar contenido, qué 
infiero, aquello que deduzco del tema 

14 RA-P-RP ( Respuesta Anterior- Pregunta- Respuesta Posterior) Esta 
estrategia nos permite construir significados en tres momentos basados en 
una pregunta, una respuesta anterior anticipada y una respuesta postenor) 
Características 	Se 	inicia 	con 	preguntas 	medulares 	del 	tema, 
postenormente se responden las preguntas con base en los conocimientos 
previos ( lo conocido del tema), acto seguido se procede a leer un texto o a 
observar un objeto de estudio, o simplemente el estudio de algún tema, se 
procede a contestar las preguntas posteriores con base en el texto o el 
objeto observado 

15 Correlaciones: Estrategia (diagrama) semejante a un modelo atómico 
donde se correlacionan los conceptos o acontecimientos de un tema 

16 SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí). 	Estrategia que permite 
verificar el conocimiento que tiene el estudiante o el grupo sobre un tema, a 
partir de los siguientes puntos Características Lo que sé, es la información 
que el estudiante conoce, lo que quiero saber, son las dudas o incógnitas 
que tienen sobre el tema, lo que aprendí permite verificar el aprendizaje 
significativo alcanzado 

134 



17 Mapas Conceptuales: Estrategia mediante la cual los diferentes conceptos 
y sus relaciones pueden representarse fácilmente Los conceptos deben 
guardar entre sí un orden jerárquico y están unidos con líneas identificadas 
por palabras ( de enlace) que establecen la relación que hay entre ellos 

18 Técnica UVE: Es una estrategia que sirve para adquirir conocimientos 
sobre el propio conocimiento, y sobre como éste se construye y utiliza 

19 Historietas: 	Narración 	gráfica, 	visualizada 	mediante 	una 	serie 	de 
recuadros dibujados a partir de un tema previamente escrito, en la que 
existe un personaje central alrededor del cual 	gira el argumento, este 
último se explica mediante diálogos breves, movimientos y expresión de los 
sujetos dibujados 	Características 	Requiere de vanos encuadres, tiene 
secuencia lógica, describe diversas situaciones, 	tiene estructura de un 
cuento o una novela, combina elementos verbales con imágenes, su dibujo 
es artístico 

20 Cómic: Relato de imágenes, generalmente acompañado de texto, y que 
expone cada situación de su historia en cuadros Son obras en las que 
predominan la acción y los símbolos, su función es recreativa y descnptiva, 
y su finalidad es divertir a la 	vez que se aprende 	Características 
exposición breve utilizando pocos encuadres, no requiere de una secuencia 
cronológica 

21 Debate: Es una competencia intelectual que debe realizarse en un clima de 
libertad, tolerancia y disciplina Se elige un moderador, que se encarga de 
hacer la presentación del tema, sí como los puntos a discutir y el objetivo 
del debate 

22 Corrillos: El grupo se divide en pequeños grupos con la finalidad de 
analizar, discutir o resumir un conocimiento o hecho 

23 Sim • osium: Un equipo de expertos desarrolla un tema en forma sucesiva 
Al final pueden plantearse preguntas El objetivo es obtener información 
actualizada 

24 Mesa Redonda: Un 	equipo de expertos sostiene puntos de vista 
divergentes sobre un tema 	Las mesas redondas son dirigidas por un 
moderador La finalidad es obtener información especializada y actualizada 
sobre un tema, a partir de la confrontación de diversos puntos de vistas 

25 Foro: Presentación breve de un asunto por un orador ( en este caso es un 
estudiante), seguido por preguntas, comentaros y recomendaciones 
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_ 
26 Seminario: Es semejante al debate, pero de mayor duración y profundidad 

Pude incluir la discusión y el debate Se expone el tema, se efectúa la 
discusión, 	se 	amplía 	o 	explica 	determinada 	información, 	y se 	dan 
conclusiones 

27 Estudio de Caso: El grupo analiza exhaustivamente un problema o caso 
particular a partir de sus conocimientos, experiencias y motivación 	El 
maestro orienta 

28 Binas o cuartas: Dinámica grupal que sirve para integrar un grupo, formar 
equipos, 	quitar la tensión inicial y dar apertura individual par lograr la 
expresión de tensiones y expectativas Características cada persona busca 
un compañero ( del sexo opuesto), platican 10 minutos, transcurrido el 
tiempo cada pareja se Junta a otra u otras, platican 10 minutos, transcurrido 
el tiempo se forman nuevos grupos de ocho personas, 	se inicia la 
presentación general algún integrante presenta a su grupo o compañero 
inicial El maestro sintetiza los aspectos comunes del grupo y se discute el 
ejercicio 

29 Mapas Mentales: Estrategia gráfica para expresar los pensamientos en 
función de los conocimientos que han sido almacenados en el cerebro Su 
aplicación permite expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente 
nuestras ideas 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

Ciencia que estudian los hechos y situaciones históricas geográficas. sociológicas económicas políticas y antropológica 
:on la que el ser humano interactúa como individuo y /o como miembro de un grupo que afecta al conjunto de la sociedad 

Ofrece la oportunidad de construir sus 
propias experiencias, a partir de 

conocimientos previos de su propia 
realidad 

Participaran en la 
construcción del bien 

común, socialización de 
los individuos 

    

   

Percibirán la realidad 
social como un todo 

armonico e integrado y 
no como un objeto 

fragmentado 

 

El hombre 
y la Mujer 
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Se trata de comprobar los 
avances c  •  nitivos • 

El enfoque 

1~1 Exige pruebas discursivas 
sin excluir la memoria uml> 

Participación 

Sentido crítico 

Orden Lógico 

 

En Ciencias Sociales 

 

    

Lo más fácil de 
evaluar 

Uso de la 
memoria 

   

 

La adquisición de información 
concreta 

 

   

    

El grado de comprensión 
de hechos sociales 

Nivel 	de 
razonamiento en 
el análisis de las 
formaciones y los 
problemas de la 
sociedad 

Para evaluar destrezas 
sociales es conveniente 

Su sensibilidad ante 
los problemas 

Llevar a cabo la 
evaluación al mismo 
tiempo que se realiza el 
trabajo 
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3.5.3. LOGROS OBTENIDOS EN EL MÓDULO No 4 DISCIPLINAS AFINES A 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

.1- Se reconocieron algunas disciplinas afines a las Ciencias Sociales y 

pudimos contactar el porque son catalogadas como tal. 

Repasamos algunos métodos, técnicas y actividades lúdicas que se 

pueden utilizar para llamar la atención de los estudiantes de tal modo 

que aplicar en el desarrollo de su vida profesional. 

4- Comprobamos como evaluados las Ciencias Sociales sin importar en 

que nivel se curse. 

-U- Se sentaron las pausas sobre las propuestas prácticas para la 
evaluación en Ciencias Sociales. 

44_ Se examinaron estrategias innovadoras de fácil aplicabilidad para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales. 
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3.5.4 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS MÓDULO No. 4 DISCIPLINAS AFINES A 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

Arriba, estudiante desarrollando socio drama en el marco del desarrollo del MÓDULO No_ 4 

DISCIPLINAS AFINES A LAS CIENCIAS SOCIALES 

EL Profesor Valdés comparte brindis con estudiantes al concluir el desarrollo del proyecto de 

intervención 
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CONCLUSIONES 



- Las Ciencias Sociales enfrentan en la actualidad el desafío de incorporar nuevas 

dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, problemas ambientales, 

de la cultura, etc ), que desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas, por 

tanto requieren de la integración de saberes, miradas transdisciphnares, que 

ofrezcan respuestas contextualtzadas a los problemas y exigencias de la 

sociedad 

- Los diversos estudios que se han desarrollado en el mundo y en Panamá, en 

distintos campos sociales, como los relacionados con la violencia, la 

comunicación, la pobreza, el deterioro ambiental, las relaciones de género, el 

lenguaje, la literatura, etc , dan cuenta de la impenosa necesidad que tienen las 

Ciencias Sociales de innovar y desarrollar enfoques de carácter holísttco para 

generar investigaciones y experiencias más significativas 

- Los objetivos de enseñanza de las Ciencias Sociales buscan como fin último 

lograr despertar en los estudiantes una conciencia de que vivimos en un mundo 

global, en donde los valores del ser humano juegan un papel protagónico en la 

formación de los ciudadanos del mañana 

- La interrelación de las Ciencias Sociales con algunas otras disciplinas le 

permiten, a esta rama del conocimiento, presentar proyectos de evaluación en la 

cual los estudiantes podrán dar a conocer la realidad que los rodea en torno a 

cualquier tema de las Ciencia Sociales 
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- Para una mejor comprensión, por parte de los estudiantes, de las ciencias 

sociales el docente puede utilizar estrategias innovadoras para despertar en ellos 

iniciativa, interés y creatividad De esta manera el estudiante puede captar las 

lecciones y los contenidos que le sirvan para la vida 
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RECOMENDACIONES 



Luego de realizado el presente trabajo puedo recomendar. 

- Implementar jornadas de educación continua sobre últimas las estrategias 

didácticas sobre cómo se debe enseñar las Ciencias Sociales a nivel de 

Básica General, para llenar el vacio existencial en los docentes en 

formación. 

-Despertar en los docentes en formación un amor por su profesión; de 

manera tal, que se crea una especia de selo profesional en cuanto al 

mejoramiento personal con miras a ser cada día un profesional que domina 

las últimas tendencias educativas del siglo XXI. 

-Seguir realizando este tipo de proyecto investigativo que nos permite a los 

estudiante de pos grado y maestría, contribuir con la formación de un 

maestro nuevos cuyo norte sea siempre lograr una mejor preparación 

académica. 

- Evitar el enfoque reproductivo e informativo de la adquisición de datos, se 

debe promover la apropiación social de viejos y nuevos saberes, para 

centrarse en la tarea prioritaria de formar ciudadanos críticos, reflexivos, 

democráticos y solidarios a los problemas y a sus posibles soluciones. 
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- Aplicar estrategias para una mejor enseñanza de las ciencias sociales 

como: lectura e interpretación, ensayo, lluvias de ideas, positivo, negativo e 

interesante, preguntas literales, qué veo - que no veo - que infiero, 

respuesta anterior - pregunta - respuesta posterior, qué sé - qué quiero 

saber - qué aprendí, historietas, comic, estudio de caso; y muchas otras que 

harán interesante el estudio de la materia. 

151 



BIBLIOGRAFÍA 



ARAÚZ R., Héctor; Araúz R., José. Metodología de la Investigación. 

Diccionario Enciclopédico El Pequeño Mundo Larouse Ilustrado 2010. 

Décima Sexta Edición. Impreso en Colombia. Ediciones Larouse, S.A. de C. V. 

FÁBREGA P. Jorge Constitución Política de la República de Panamá. 

Editorial Álvarez. Panamá, Rep. De Panamá. 

Ministerio de Educación. Dirección Nacional de Curriculum y Tecnología 

Educativa. Educación Básica General »Programa de Ciencias Sociales. 2006 

Nuevos Desafíos de la Educación Panameña. UNESCO, Panamá, 1996. 

PARDINAS, Felipe. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias 

Sociales. 

PIMIENTA, Julio Metodología Constructivista. Segunda Edición. Pearson 

Educación, México 2007. 

PIMIENTA, Julio Evaluación de los Aprendizajes. Primera Edición. Pearson 

Educación, México 2006. 

153 



ANEXOS 



PERFIL DE PROYECTO 

TÍTULO DE PROYECTO 

Jornada Taller sobre la enseñanza de las Ciencias 
Sociales 	para 	estudiantes 	de 	V 	año 	de 	la 
Licenciatura 	en 	Ciencias 	de 	la 	Educación 	con 
Énfasis en Primaria de la Extensión Universitaria de 
Chepo — Anexo Tortí 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las Ciencias Sociales a nivel primario es la base de 
nuestros estudiantes en su formación académica y 
profesional para vivir en una cultura de paz 	Es por 
ello, que se requiere la formación de docentes que 
desarrollen 	e 	implementen 	estrategias 	que 
relacionen los contenidos de esta asignatura con 
situaciones de la vida diaria que le permitan al niño 
la internalización de lo aprendido en el aula 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Capacitar a los estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Primaria 	de 	la 	Extensión 	Universitaria 	de 
Chepo sobre los métodos y técnicas para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales a nivel 
primario 

• Promover la enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Sociales a nivel primario mediante 
métodos 	y 	técnicas 	que 	relacionen 	los 
contenidos de la asignatura 	con situaciones 
cotidianas de uso común en los estudiantes 

POBLACIÓN 
Estudiantes 	de 	la 	Facultad 	de 	Ciencias 	de 	la 
Educación que cursan la Licenciatura en Ciencias 
de la 	Educación con énfasis en Primaria de la 
Extensión Universitaria de Chepa- Anexo Tortí 

INSTITUCIÓN POSIBLE 
Universidad de Panamá Extensión Universitaria de 
Chepo- Anexo Tortí 	Facultad de Ciencias de la 
Educación 

ESPECIALIDAD 	I Licenciatura en Geografía e Historia 

Elaborado por Lic. Rolando A. Valdés 
Extensión Universitaria de Chepo —Anexo Toril 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ENCUESTA/DIAGNOSTICO 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE CHEPO - ANEXO TORT1 

Solicitamos a usted de manera respetuosa, llenar esta encuesta/diagnóstico 
que me permitirá conocer el dominio que usted tiene con relación a la 
enseñanza de las Ciencias Sociales. 

1. Sexo: 

O Masculino O Femenino 

2. Edad: 

O Entre 18-25 años 	O Entre 26-30 años 

o Entre 31-36 años 	11 Entre 37 - 40 años 	11 Más de 40 años 
3. Carrera que estudia: 	  

4. ¿Sabe usted que son las Ciencias Sociales? 

O Sí 	 0 No 
5. ¿Conoces cuales son algunas de las disciplinas afines a las Ciencias 
Sociales? 

O 51 	 E No 

6. ¿Tienes claro la importancia de las Ciencias Sociales? 

O S! 	 El No 

7. ¿Conoces los contenidos que se pueden tratar en las Ciencias Sociales? 

C] Si 	 D No 

8. ¿De los temas que te presentamos a continuación cuales de ellos te 
gustarían se profundizaran.? 

(Favor Marcar de 1 al 8 (Por orden de Prioridad.) 

o La Ciencias Sociales y su importancia 



o Disciplinas afines a la Ciencias Sociales 

o La Ciencias Sociales en el Siglo )oa 

o La Ciencias Sociales en la evolución de la sociedad 

o Las Ciencias Sociales y las competencias. 

o Las Ciencias Sociales humanizan al hombre 

o Objetivos de las Ciencias Sociales 

o Cómo y qué analiza las Ciencias Sociales. 
9. -¿Conoces algunas preguntas pro blematizadoras para lograr algunas 
competencias a través de las Ciencias Sociales? 

O SI 	 O No 
10 -¿Has elaborado evaluaciones por competencias? 

O Sí 	 O No 
Si tu respuesta es positiva indica en que tipo de competencia: 

11- ¿Conoces las etapas que implica la elaboración de un eje curricular por 
competencias? 

O Si 	 O No 

12- ¿Consideras usted que las Ciencias Sociales es importante para el 
desarrollo de una mejor sociedad? 

O SI 	 O No 

13- ¿De acuerdo a su opinión es importante que los estudiantes conozcan el 
alcance de las Ciencias Sociales y su importancia en la idea del mundo 
global? 

O SI 	 O No 

GRACIAS POR RESPONDER EL CUESTIONARIO 


