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Propuesta de acompañamiento pedagógico para Ciencias Sociales en Primaria 

Dirección de Formación Docente Permanente 

CIIEs de la Región VIII 

 

Equipo Técnico Regional:  

Ethel Rodríguez - Santiago Colombo 

 

Como hemos comentado en las propuestas anteriores desde los CIIEs seguimos buscando 
alternativas para el acompañamiento pedagógico para los colegas de Ciencias Sociales en 
primaria. 

En esta oportunidad les planteamos algunas sugerencias para “trabajar” un tema tan 
complejo como “el trabajo en circunstancias tan particulares” de pandemia con lo que ello 
implica. 

Cómo abordar en la escuela este tema tan preocupante y movilizador en el marco de la 
situación actual. No hay duda que abordar estas temáticas con nuestros niños y niñas puede 
resultar provechoso ya que uno de los objetivos que se plantean las Ciencias Sociales en la 
escuela es avanzar en la idea de que la realidad social compleja y el conflicto es parte 
constitutiva de la sociedad; por ello es necesario considerarlo como objeto de estudio. 

 

Definiendo la propuesta. 

Los niños tienen ideas sobre la sociedad y están inmersos en ella. Seguramente viven 
situaciones familiares vinculadas al desempleo o a las dificultades en la inserción laboral 
intensificada en este contexto de aislamiento obligatorio y, a la vez, los aplausos que todas 
las noches se dan para aquellos trabajadores del sistema de salud en esta situación de 
pandemia intensificada. 

Considerar el trabajo como concepto y trabajar en torno de él permite abrir una puerta 
hacia el estudio de la dimensión económica con lo que esto implica. 

Los alumnos y alumnas pueden acercarse a la complejidad de la realidad social, 
identificando las intervenciones de diversos actores sociales individuales y colectivos, que 
expresan sus necesidades, intereses y requieren ejercer sus derechos. 

El ámbito de la escuela puede ofrecer a los alumnos la oportunidad de tratar estos temas y 
en esta situación de aislamiento social permite observar, investigar y analizar nuevas 
nociones alrededor de este concepto. En el marco de esta temática, transformada en 
contenido escolar debemos intervenir facilitando la indagación, hipotetizando, buscando 
explicaciones multicausales. 
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Es posible por ejemplo considerar con los alumnos la diferenciación entre el empleo y los 
trabajos en los que no necesariamente se contemple la retribución salarial. Esta forma de 
tratarlo posibilita: 

• recuperar situaciones fuera del mercado laboral; 

• tener en cuenta trabajos no remunerados; 

• tener en cuenta trabajos en época de pandemia y aislamiento social obligatorio; 

• revalorizar aquellos trabajos que se consideran improductivos o de escaso valor 
económico tales como: el doméstico, el trabajo oculto de las mujeres, las labores de 
los hijos, cuidando hermanos pequeños, el trabajo de los ancianos, las tareas 
comunitarias de distintos actores sociales, etc. 

Podemos reparar en algunos criterios para categorizar el trabajo y las relaciones laborales: 

Empleo- desempleo 

• trabajo formal- informal 

• precariedad laboral 

• pleno empleo-subempleo o subocupación. 

De acuerdo del grado de protección legal del trabajador: 

• protegido 

• no protegido 

Según tipo de contrato: 

• permanente 

• temporario 

Teniendo en cuenta la situación de los trabajadores. 

• calificados-no calificados 

• por cuenta propia-asalariados 

Según el grado de desarrollo tecnológico 

• intelectual 

• manual 

• artesanal 

• industrial 

• oficios 

• profesiones 
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Según el sector de la economía 

• actividad primaria 

• actividad secundaria 

• actividades terciarias 

Finalmente, no olvidemos que el 1° de Mayo se conmemora además el día de la 
Constitución Nacional y nos permite justamente hablar a través de ella sobre los Derechos 
de los trabajadores en el artículo 14° bis. 

 

Propuestas de trabajo en torno al tema 

Primer año:  

✓ Identificar trabajos en áreas rurales y urbanas 

✓ Nombrar algunos cambios visibles. 

✓ Establecer semejanzas y diferencias entre aspectos de la vida de las personas en el 
presente y en el pasado. 

Segundo año:  

✓ Explicar cómo se transforma un bien a partir de un proceso industrial o artesanal. 

✓ Describir las diferencias entre ambas. 

✓ Obtener información de distintas fuentes. 

Tercer año:  

✓ Describir proceso productivo 

✓ Describir diferencias entre los modos en los que se produce y comercializan algunos 
productos. 

✓ Obtener información de fuentes diversas. 

Cuarto año:  

✓ Identificar trabajos y trabajadores, técnicas y estrategias presentes en la producción 
y comercialización de bienes. 

✓ Identificar algunas transformaciones de la naturaleza que produjeron las sociedades 
estudiadas. 

Quinto año:  

✓ Identificar trabajos y trabajadores, técnicas y estrategias presentes en la producción 
y comercialización de bienes. 

✓ Diferenciar encadenamientos productivos en actividades agroindustriales y localizar 
emplazamientos. 
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Sexto año:  

✓ Registrar modalidades de producción agrícola ganadero en diferentes contextos 
ambientales. 

✓ Identificar actores y políticas que favorecen la economía agroexportadora. 

✓ Expresar y comunicar ideas, experiencias y valoraciones. 

✓ Registrar, sistematizar y comunicar informaciones. 

 

RECURSOS QUE PUEDEN SER ÚTILES 

 

Plantillas: Los NAP y el mundo del trabajo 

https://docs.google.com/present/view?id=dg7pp7jb_0f88dpsgr&amp;autoStart=true&am
p;loop=true 

Serie de audiovisuales Oficios 

Cortos audiovisuales de 2 minutos con escenas reales de trabajadores y trabajadoras 

https://www.educ.ar/recursos/73501/oficios-capitulo-1 (Modista) 

https://www.educ.ar/recursos/73507/oficios-capitulo-7 (Carnicería) 

https://www.educ.ar/recursos/73506/oficios-capitulo-6 (Verdulería) 

https://www.educ.ar/recursos/73511/oficios-capitulo-11 (Panadería) 

https://www.educ.ar/recursos/73510/oficios-capitulo-10 (Carpintería) 

https://www.educ.ar/recursos/73508/oficios-capitulo-8 (Colectivero) 

Publicación: Un esfuerzo de producción – Serie Piedra Libre 

Analiza con imágenes y textos el circuito productivo del helado en torno a los trabajadores 
de la frutilla 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/97018/CS
%20Un%20esfuerzo%20de%20produccion.pdf?sequence=4 

Video: La asombrosa excursión de Zamba con los trabajadores de Latinoamérica 

https://www.youtube.com/watch?v=OAdOlgjReng 

Artículo periodístico. 

https://infocielo.com/nota/117242/los-trabajadores-silenciosos-de-la-provincia-destacan-el-
aporte-de-obras-sanitarias-en-medio-de-la-pandemia/  
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Obras artísticas  

 

(Desempleados, 1934 – Antonio Berni) 

  

(Manifestación, 1934 – Antonio Berni) 


