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Fundamentación y propósito 

Esta asignatura resulta de suma importancia para la formación de las y los estudiantes de la 

orientación en Ciencias Sociales. Se propone como un espacio donde ampliar y profundizar 

el conocimiento del mundo social, sus procesos y producciones, a través de un enfoque 

multidimensional e interdisciplinar. Las ciencias sociales y las humanidades entienden a las 

sociedades como totalidades complejas, dinámicas, no exentas de conflictos, cuyo estudio 

requiere saberes provenientes de diversos campos de conocimiento, adoptando un enfoque 

que considere la complejidad de los procesos y la complementariedad de las perspectivas 

históricas, culturales, geográficas, económicas y sociales. 

Asimismo, se buscará que los estudiantes comprendan la riqueza de las ciencias sociales y 

las humanidades como disciplinas científicas, con sus teorías y metodologías propias. Las 

diversas disciplinas del campo nos aportan herramientas conceptuales, metodológicas y 

procedimentales para conocer las sociedad del presente y del pasado. 

 

 

Propósitos de la asignatura 

 

- Promover la comprensión de las ciencias sociales como disciplinas científicas y 

humanísticas. 

- Ofrecer herramientas para el entendimiento de cómo se realizan investigaciones en 

ciencias sociales. 



- Propiciar un acercamiento a los conceptos de identidad, cultura y lenguaje 

- Motivar el desarrollo del pensamiento crítico sobre lo social. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Se buscará que las y los estudiantes logren: 

- Reflexionar sobre la especificidad de las ciencias sociales como disciplinas 

científicas 

- Identificar las formas de hacer investigación en ciencias sociales 

- Comprender los conceptos de “identidad”, “cultura” y “lenguaje” y sus 

multiplicidad de definiciones 

- Conocer la influencia de la cultura en la personalidad. 

- Caracterizar la sociedad actual desde el análisis de las ciencias sociales. 

- Desarrollar conocimientos y habilidades para tener un pensamiento crítico sobre lo 

social 

 

Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

Unidad 1: Las ciencias sociales y las humanidades como disciplinas científicas 

Contenidos Conceptuales: Las ciencias sociales como disciplinas científicas. La 

especificidad de estas ciencias: características propias y limitaciones. Contexto socio-

histórico del surgimiento de las ciencias sociales. Epistemología: diversas formas de 

entender el conocimiento. El conocimiento científico y  el conocimiento de sentido común.  

Pensar lo social: características. ¿Qué es investigar en Ciencias Sociales?  La investigación 

en ciencias sociales y su relación con los problemas de la época y del lugar. Metodologías 

cuantitativas y cualitativas. El rol del investigador en ciencias sociales. Ciencia y ética. 

Producción social del conocimiento. 

Conceptos y perspectivas teóricas centrales dentro de las ciencias sociales. La construcción 

social de la realidad.  

Contenidos procedimentales: Identificación de las ciencias sociales como disciplinas 

científicas y utilización de su vocabulario específico. Reconocimiento de las diferentes 

perspectivas teóricas centrales en ciencias sociales. Lectura y análisis de textos.  

Contenidos Actitudinales: Valoración de la ciencias sociales como disciplinas científicas.  

Actitud de escucha y respeto por las opiniones de los demás.  

 

 

Unidad 2: Lenguaje, Identidad y Cultura 



Contenidos Conceptuales: Los procesos de socialización primaria y secundaria (familias y 

escuela). El proceso de subjetivación. Los grupos sociales, primarios y secundarios. Los 

comportamientos colectivos. Roles y Estatus. La cultura y sus múltiples definiciones y 

modos de abordaje. Cultura y naturaleza en las sociedades antiguas y en la sociedad actual. 

Etnocentrismo. Relativismo cultural. Pluralismo e interculturalidad: igualdad e inclusión. 

Imperialismo cultural. Diversidad cultural. Transculturación.  

La influencia de la cultura en la personalidad: las representaciones sociales y culturales que 

condicionan la conducta. Cultura de la imagen. Cultura y política. La identidad y la cultura.  

Los orígenes y la evolución del lenguaje. El rol del lenguaje en la constitución de los 

actores sociales. La divergencia lingüística y la diversidad cultural. Las jergas y la 

utilización del lenguaje en las diferentes generaciones y diferentes grupos sociales.  

 

Contenidos Procedimentales: Reconocimiento de las definiciones de lenguaje, identidad y 

cultura. Análisis de su complejidad en el mundo social. Lectura y análisis de textos. 

 

Contenidos Actitudinales: Tolerancia y respeto por la diversidad de culturas e identidades. 

Actitud de escucha y respeto por las opiniones de los demás.  

 

Unidad 3: Las problemáticas de la sociedad actual 

Contenidos conceptuales: Las características de la sociedad actual: su impacto y 

condicionamiento sobre el comportamiento individual. Cambios en la sociedad y en el 

papel del estado. 

Globalización: procesos y consecuencias. Nuevos tipos de vínculos: Mediatización e 

inmediatez. Vínculos sociales “líquidos”. Modernidad y postmodernidad.  La tecnología y 

su impacto en la personalidad. 

Sociedad de la información y el consumo. Centralidad de la comunicación en la sociedad 

actual: la comunicación en la historia. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs). La comunicación digital. Tratamiento de la información en los medios de 

comunicación. Fake news. Internet, redes sociales y movimientos sociales.  Brecha digital.  

 

Contenidos Procedimentales: Reconocimiento de los cambios y las problemáticas de la 

sociedad actual. Relación de estos cambios con su vida cotidiana. Lectura y análisis de 

textos. 

 

Contenidos Actitudinales: Comprensión y valoración de la complejidad de la realidad 

social en que vivimos. Actitud de escucha y respeto por las opiniones de los demás.  

 



Estrategias de enseñanza 

▪        Explicación dialogada de los temas. 

▪        Comprensión de textos escritos. 

▪        Producción de textos argumentativos. 

▪        Debates. 

▪        Estudios de casos. 

▪     Trabajos individuales y en equipos 

 

Se buscará generar un espacio de aprendizaje ameno, priorizando el diálogo y el respeto. 

 

Recursos de enseñanza 

▪        Google Classroom - Aula virtual 

▪        Documentos de trabajo (elaborados por la docente a partir de diversas fuentes) 

▪        Presentaciones de Power Point. 

▪        Videos e imágenes. 

▪        Artículos periodísticos. 

▪        Recursos disponibles en internet (formularios de google, Quizziz, Padlet, etc.) 

  

Evaluación (criterios y formas) 

A lo largo del cuatrimestre existirán al menos dos instancias de evaluación. Se utilizarán 

evaluaciones escritas y orales, y trabajos prácticos (algunos serán individuales y otros 

grupales). 

 

Para aprobar la materia se tendrá en cuenta: 

 

-la aprobación de las instancias de evaluación 

-la participación activa y reflexiva en clase 

-la entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma 

-el respeto por los pares, los docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

Saberes priorizados 

- Las ciencias sociales como disciplinas científicas. 

- La investigación científica en ciencias sociales. 

- Procesos de socialización. 

- La cultura y sus múltiples definiciones y abordajes. 



- Características de la sociedad actual. Sus cambios y transformaciones. 

- La sociedad de la información y el consumo 
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