
  



  

¿Podemos seguir enviando a nuestros alumnos 
actividades solo atadas a las secuencias del 
curriculum?

¿Cómo planificar Ciencias Sociales en el marco de la 
continuidad pedagógica y el aislamiento social que 
estamos atravesando?



  

● El  DC plantea en su extensión varias cuestiones para tener en 
cuenta entre ellas sus principios organizadores  que son muy 
importantes y frente a los cuales debemos reparar. En esta 
oportunidad creemos que hay tres que son fundamentales por 
estas circunstancias que atravesamos: 

– Fortalecer la permanencia,

– Actualización curricular a través de las TICs y,
– Educación inclusiva a través del aprendizaje en el 

tratamiento de situaciones problemáticas.



  

● Este momento de crisis es una oportunidad para poner en 
acto aquello que muchas veces pensamos pero no llegamos 
a planificar como es la jerarquización y recorte de 
contenidos. Sabemos que el  DC es prescriptivo pero eso 
no significa que haya que desarrollarlo en su totalidad. 
Esta situación que atravesamos nos puede permitir re 
planificar, partiendo del principio que menos es más. 
Recortar para profundizar, no para obviar



  

● El espacio privado y el público están estallados 
como plantea Inés Dussel, no hay límites y es 
extenuante. ¿De qué manera nos apropiamos del 
espacio privado? o ¿nos podemos apropiar de él 
para hacer nuestro trabajo?



  

Aprendizaje separado del aula.

No tenemos el espacio del aula. La casa de cada 
uno es el espacio material y comunicativo  con el 
que contamos hoy, pero a diferencia del aula que es 
el espacio habitual, los docentes no lo conocemos, 
no sabemos cómo se circula en él y cómo lo vive 
cada uno con su familia. Esto también lo debemos 
tener en cuenta para planificar.



  

-Re pensar nuestras prácticas para que haya 
más construcción. El aula es un espacio 
contenedor y hoy no lo tenemos, cómo 
aprovechamos el ámbito que tenemos.



  

-¿Qué contenidos tenemos que dar? Seguimos 
con el llamado continuismo o sólo trabajaremos 
aquello que surja de la situación actual. 
Obviamente tenemos que tomar lo que pasa y 
desde allí trabajar con el DC para  dar cierta 
continuidad. El curriculum no lo podemos obviar, 
pero la actualidad es insoslayable. El comentario 
anterior sobre el registro en tiempos de 
pandemia, abonaría a esta idea.



  

Trabajamos constantemente por la búsqueda de problemáticas como 
disparadores para lo que planificamos. Pues bien estamos en medio de 
situaciones problemáticas constantes y las debemos aprovechar, no 
tenemos que crearlas nos atraviesan. Investigar en el ámbito de la casa, 
que hoy es el ámbito  dónde nosotros pretendemos enseñar y   también 
aprender, nos interpela y nos puede aportar  otro tipo de conocimiento 
de la realidad social que es el núcleo de las Ciencias Sociales. No 
importa en qué ciclo y en qué año estemos trabajando. Aunque parezca 
mentira es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Las Cs 
Sociales llevan inherentemente en su hacer disciplinar el abordaje de los 
problemas. Caracterizar la realidad social supone una identificación del 
conflicto y la problematización de lo que se estudia. Por ello, desde esta 
mirada debemos pararnos como docentes a la hora de planificar, 
delimitar o seleccionar los contenidos que nos proponemos trabajar.



  

-Ensayar la hipotetización! 

-Evaluación continua, formativa no para acreditar.

-Es un momento para cuestionarnos y promover que 
otros lo hagan.

-Podemos reflexionar: No desistir, es tentador.  
Ayudarnos y ayudar



  

-Re pensar nuestras prácticas para que haya más construcción.

-Pensar las tareas para que tengan sentido. 

-Se visibilizan desigualdades en el acceso, no se puede garantizar la 
conectividad para todas las familias. Entonces pensar como sumar. No 
sólo imprimir material.

-Los chicos, igual que nosotros, se sienten observados. La escuela que 
debe ser un espacio para desarrollar las libertades, la emancipación 
incluso en esta circunstancia no lo puede perder.

-Falta el aula como otro espacio, esto también lo tenemos que tener en 
cuenta.



  

-Fortalecer el vínculo pedagógico frente a las 
condiciones que venimos describiendo. Familias que 
se reorganizan en el mejor de los casos y se 
repiensan. Miembros de ellas que trabajan y otros 
que no lo hacen. Convivencia absoluta durante las 24 
hs. Imposibilidad de otros ámbitos para expandirse.

-Clases domestizadas

-Enseñar para aprender autónomamente.



  

-Preocupación por la vuelta: frente a ella como trabajamos en el mientras 
tanto para sostener la justicia curricular. Es decir, para evitar lo más 
posible la desigualdad. Ahí hacemos hincapié en que temas si o si 
desarrollar.

Y a la vuelta:

¿Cómo están? ¿cómo se sintieron?¿cómo se sienten?

¿Qué aprendieron? ¿qué no aprendieron?

¿Cómo vamos a terminar el año?¿Cómo lo vamos a trabajar?

¿Qué queremos cambiar?
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