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Hacia el desarrollo de capacidades

La nueva serie de libros que preparó Santillana para la Escuela Secundaria Básica consti-
tuye una propuesta innovadora y diferente que consiste en la realización de una secuencia 
ordenada de actividades. El objetivo central es promover el desarrollo de capacidades. ¿Y 
qué signi� ca esto?

Según el Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el desarrollo de capa-
cidades, el desarrollo de capacidades es una prioridad a lo largo de la escolaridad obligatoria 
y “supone la apropiación de modos de actuar, de pensar y de relacionarse relevantes para 
aprender y seguir aprendiendo”.1 Más concretamente, se re� ere a aprender a seleccionar in-
formación signi� cativa, a resolver problemas, a analizar, a comprender lo que se lee, a pensar 
críticamente, a re� exionar sobre lo aprendido y a trabajar en forma colaborativa, entre otras 
capacidades relevantes.

Esto no signi� ca que hay que dejar de lado los conteni-
dos para desarrollar las capacidades, ni mucho menos. Se 
trata, más bien, de darle al desarrollo de capacidades un 
lugar de privilegio sobre el cual estructurar y plani� car las 
secuencias de aprendizaje.

El Ministerio de Educación de� ne seis capacidades fun-
damentales, todas ellas dentro de un marco más amplio 
de competencias digitales. Esto nos da una idea de que las 
TIC son herramientas de trabajo y, como tales, pueden ser 
utilizadas por todas las disciplinas más allá de cuáles sean 
sus particulares formas de entender el mundo, y que debe-
rían dar cuenta de una nueva mirada, ampliada, sobre los 
contenidos.

A QUÉ SE LLAMA “CAPACIDADES”?
Según el Ministerio de Educación, “las capacidades hacen referencia, en sentido am-

plio, a un conjunto de modos de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes deben 
tener oportunidad de desarrollar progresivamente a lo largo de su escolaridad, puesto que 
se consideran relevantes para manejar las situaciones complejas de la vida cotidiana, en 
cada contexto y momento particular de la vida de las personas. Constituyen un potencial 
de pensamiento y acción con bases biológicas, psicológicas, sociales e históricas; el bagaje 
cognitivo, gestual y emocional que permite actuar de una manera determinada en situa-
ciones complejas”.2

Por esto, sugerimos no usar indistintamente los términos “capacidades” y “competen-
cias”; este último está más asociado al mundo del trabajo y vinculado estrechamente con 
la noción de estándares.

1 Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Marco nacional de integración de los aprendizajes: hacia el 
desarrollo de capacidades, 2017. Disponible en: http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2017/03/ 
Capacidades.pdf

2 Roegiers, Xavier. Marco conceptual para la evaluación de las competencias, UNESCO-OIE, 2016. Disponible en: 
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/� les/resources/ipr4-roegiers-competenciesassessment_spa.pd
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Cómo da cuenta esta serie del desarrollo de capacidades?
En esta serie se desarrollan ampliamente las capacidades cognitivas, es decir, aquellas fa-

cilitadoras del conocimiento. Son las que operan directamente sobre la información recogiendo, 
analizando, comprendiendo, procesando y sistematizando diversos conocimientos para, poste-
riormente, recuperarlos y emplearlos de manera pertinente. 

Las actividades que promueven el desarrollo de las capacidades cognitivas se agrupan, en 
este libro, en cinco categorías:

También se tienen en cuenta las capacidades interpersonales al desarrollar actividades 
que remiten a las posibilidades de los sujetos de vincularse con otros, comunicar sus ideas, y 
comprender crítica y respetuosamente las del resto. El trabajo en grupos colaborativos favo rece 
el aprendizaje y permite ampliar las posibilidades de expresión y circulación de las ideas y con-
ceptos a trabajar. La indicación EN GRUPO señalada en algunas actividades del libro da cuenta 
de este tipo de capacidades.

Aquí TIC, las competencias digitales
A la hora de articular la enseñanza de las Ciencias 

sociales con las nuevas tecnologías, siempre debe 
haber un sentido, un propósito y una búsqueda en 
la relevancia de los temas y problemas que vamos 
a abordar, así como los modos de hacer posible ese 
abordaje. Entonces, entre todos debemos establecer 
lazos de trabajo posibles que nos permitan utilizar 
en el aula las nuevas tecnologías, siempre pensando 
que son herramientas y que nuestro trabajo como 
docentes es y será irremplazable para nuestros 
alumnos. Recordemos que, para nosotros como do-
centes, es indispensable a la hora de utilizar las TIC 
ser coherentes con los objetivos que planteamos a 
los alumnos. 

En línea con esto, el libro del alumno incluye pro-
puestas breves y concisas denominadas Aquí TIC, 
donde se sugiere el uso de una herramienta o re-
curso para realizar una actividad o ampliar el cono-
cimiento. Además, este libro del docente cuenta con 
una sección especial, Integrar las TIC para hacer y 
aprender, que ofrece un marco teórico y una activi-
dad para avanzar en este sentido.

En este enlace https://
goo.gl/U5EKXi podés 
encontrar algunos juegos 
en línea, entre ellos, uno 
para localizar los países más 
poblados del mundo, así 
como también las ciudades 
con mayor población.
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Propuestas para trabajar las capacidades cognitivas

En el aprendizaje de las Ciencias sociales, es necesario que el alumno se haya ejercitado en la 
lectura comprensiva de textos variados y de  diferente procedencia antes de encarar la lectura de 
los textos propios del área, ya que estos incluyen conceptos específicos. A la capacidad de leer 
comprensivamente, le añadimos la de producir textos orales y escritos, ya que son condiciones 
básicas cognitivas para trabajar con los contenidos. La capacidad de comprender y producir 
textos orales y escritos permitirá a los estudiantes profundizar en la complejidad del estudio de 
Ciencias sociales, a partir de la interpretación de textos, la detección de los conceptos estructu-
rantes del área, el establecimiento de hipótesis, el análisis, la argumentación y la elaboración de 
conclusiones, así como también la comunicación individual y/o grupal de la realidad social. Para 
lograr una lectura comprensiva de los textos de Ciencias sociales, proponemos: 
 Recuperar los conocimientos sociales previos, trabajados en el nivel primario.
 Focalizar en las dificultades específicas del contenido de los textos.
 Acompañar la lectura haciendo particular énfasis en las dificultades de interpretación 

que puede provocar la noción del tiempo histórico.
 Discriminar diferentes tipos y estilos de textos.
 Elaborar textos escritos a partir de las diferentes lecturas, hipótesis y esquemas de 

interpretación, fomentando su uso en la comprensión de los contenidos del área.
 Utilizar diversidad de textos, que promuevan la sistematización de la información para 

la comprensión de diferentes fenómenos sociales.
 Acompañar la construcción de representaciones sociales que favorezcan el planteo de 

analogías y comparaciones.
 Interpretar y construir significados a partir de la lectura de diferentes textos.
 Incentivar la búsqueda bibliográfica para la presentación de trabajos colaborativos.
 Elaborar informes individuales y/o grupales, a modo de conclusiones.

Los mapas suelen considerarse una representación fiel y exacta de la superficie terrestre. 
Si bien son representaciones de gran precisión, elaboradas de acuerdo con normas estableci-
das cuidadosamente, no hay que olvidar que, como todas las imágenes y representaciones 
de la superficie terrestre, muestran aquello que interesa a las sociedades que las producen, 
y lo hacen de la forma que consideran más conveniente. Por lo tanto, se hace imprescindible 
la utilización y lectura de mapas para poder entender lo social. En este sentido, la inclusión de 
cartografía en el libro del alumno facilita, entre otros objetivos:  
 Reconocer la significatividad de los diferentes tipos de mapas (topográficos y temáti-

cos), así como su relevancia para la comprensión e interpretación del espacio.
 Conocer los elementos de un mapa (proyección, escala y simbología).
 Utilizar los puntos cardinales y puntos de referencia espaciales para orientarse en la 

localidad, la región, el país, el continente y el planeta.
 Seleccionar el mapa más adecuado, según su escala, para el trabajo con problemas 

geográficos locales, regionales o mundiales. 
 Reconstruir distintos recorridos y vías de comunicación. 
 Conocer y familiarizarse con distintos tipos de planisferios y localizar en ellos, junto con 

criterios temporales, distintos modos de vida.

Leer comprensivamente

Trabajar con Mapas
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Los gráficos resumen información, la mayoría de las veces de tipo cuantitativo, y la pre-
sentan en forma fácilmente reconocible e interpretable. Este tipo de información constituye una 
herramienta básica para quienes trabajan en Ciencias sociales. Los datos y gráficos nos resultan 
muy útiles porque pueden servir como el fundamento de las afirmaciones que los investigadores 
hacen, y además nos ayudan a tener una síntesis de las variables que se han tenido en cuenta 
para explicar una realidad social determinada. Se incluyen actividades que permiten:
 Comprender los modos de construcción e interpretación de distinto tipo de gráficos, 

en algunos casos a partir de la utilización de las TIC.
 Interpretar los datos y gráficos en distintos medios de información y comunicación. 
 Reconocer indicadores económicos y políticos que influyen en la sociedad.
 Identificar organismos que proporcionan información estadística actualizada.
 Completar la información estadística con fuentes escritas del tema abordado.
 Elaborar hipótesis y conclusiones a partir de fuentes estadísticas y escritas.

En el libro del alumno hay varios ejercicios que tienen como objetivo promover el pensamiento 
crítico sobre la realidad social pasada y presente, proponiendo la contrastación de diversas fuen-
tes, con el objetivo de identificar la pluralidad de ideas, criterios, opiniones, debates y análisis.

El desarrollo de esta capacidad permitirá que los alumnos elaboren estrategias y formas de 
ver y percibir el mundo que los rodea. De acuerdo con esto, las actividades del libro buscan:
 Reflexionar sobre aspectos importantes de la realidad social.  
 Situarse históricamente y tener una perspectiva de los valores, creencias e ideologías 

propias o ajenas. 
 Abrirse al diálogo para formular preguntas y aclarar dudas sobre los contenidos.
 Desarrollar la expresión oral a partir de la explicación y puesta en común de sus re-

flexiones.
 Debatir ideas y argumentar opiniones, ya sea de forma individual o grupal.

El trabajo sistemático con distintas fuentes de información constituye un requisito para la 
adquisición de conocimientos en las Ciencias sociales y posibilita el abordaje de los problemas 
estudiados desde diferentes registros. El trabajo con fuentes permite desarrollar, contrastar, 
identificar, analizar, relacionar, organizar, aprender, indagar, problematizar, recuperar, construir e 
interpretar “lo social”. Es, por lo tanto, una herramienta fundamental para el desarrollo del 
pensamiento crítico de nuestros estudiantes.

En este libro, “Trabajar con fuentes” incluye básicamente fuentes primarias y, si bien no 
existe una única forma de clasificarlas, las hemos agrupado en: fuentes materiales, orales, 
audiovisuales y escritas. Sugerimos como criterio general para utilizarlas:
 Situar el contexto en el que se originó la fuente.  
 Identificar el autor.
 Proponer la combinación de una o más fuentes en el análisis de los procesos sociales.
 Promover la búsqueda virtual en diversos sitios académicos de fuentes.
 Contrastar diversas fuentes, puntos de vista e interpretaciones sobre los procesos 

sociales que se mencionen.
 Organizar archivos áulicos con diversas fuentes y temáticas abordadas.
 Incentivar la digitalización y/o procesamiento de archivos de audio.

Trabajar con datos y gráficos

Pensar críticamente

Trabajar con fuenteS
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CAPACIDADES

Leer 
comprensivamente

Trabajar con 
mapas

Trabajar con 
datos y gráficos

Pensar 
críticamente

Trabajar con 
fuentes

1.  El tiempo y la Historia X X

2.  La importancia de las fuentes X X

3.  La evolución del hombre: un largo 
recorrido

X X   

4.  La expansión de los seres humanos X X

5.  Paleolítico: los primeros pasos
de la humanidad 

X X

6.  Paleolítico: organización y avances X    

7.  Paleolítico: creencias y arte X 
(materiales)

8.  Neolítico: el proceso de domesticación X X X

9.  Neolítico: la expansión agrícola
y ganadera

X   

10.  Neolítico: la organización social X   

11.  Neolítico: desarrollo tecnológico X X
(materiales)

12.  Neolítico: estructuras megalíticas X
(materiales)

13.  Neolítico: la revolución urbana X X

14.  El surgimiento de los Estados X  X
(escritas)

15.  Las primeras áreas culturales X X
(materiales)

16.  Escribir: un registro para la 
eternidad

X X
X

(escritas y 
materiales)

17.  La Mesopotamia: la tierra entre ríos X X

18.  La Mesopotamia: las ciudades-Estado 
súmeras 

X
(materiales)

19.  La Mesopotamia: el Imperio acadio X X X
(materiales)

20.  La Mesopotamia: primer Imperio 
babilónico

X X
(escritas)

21.  Egipto: un país en torno al Nilo X  X
(escritas)

22.  Egipto: un Estado centralizado X X
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CAPACIDADES

Leer 
comprensivamente

Trabajar con 
mapas

Trabajar con 
datos y gráficos

Pensar 
críticamente

Trabajar con 
fuentes

23.  La sociedad egipcia
X

(materiales y 
escritas)

24.  La religión egipcia X X
(materiales)

25.  El arte egipcio   X
(materiales)

26.  Los fenicios y su expansión marítima X X
(escritas)

27.  Los hebreos X X
(escritas)

28.  Los hebreos y los imperios del 
Cercano Oriente

X
(materiales y 

escritas)

29.  Asirios: los primeros profesionales
de la guerra

X X

30.  Babilonia: la gran urbe X   X
(escritas)

31.  El Imperio persa X X
(materiales)

32.  La cultura maya X X  

33.  Los aztecas X X
(materiales)

34.  Incas: el gran imperio andino X X

35.  Espacio y tiempo de la cultura griega X X X  

36.  Las primeras grandes culturas de 
Grecia

X   X
(materiales)

37.  La época arcaica y las colonizaciones X X  

38.  Política y educación en las polis X X X
(escritas)

39.  La expansión helenística X X
(escritas)

40.  Cultura griega I X X  

41.  Cultura griega II  X X
(materiales)

42.  La península Itálica: cruce de 
culturas

X X X
(escritas)

43.  Roma: los comienzos de la República X X

44.  La expansión militar durante
la República

X X
(escritas)
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CAPACIDADES

Leer 
comprensivamente

Trabajar con 
mapas

Trabajar con 
datos y gráficos

Pensar 
críticamente

Trabajar con 
fuentes

45.  La transición de la República
al Imperio 

X  X
(escritas)

46.  El apogeo del Imperio romano X X   

47.  La cultura durante la Roma imperial X  X X
(escritas)

48.  El Bajo Imperio X X X
(escritas)

49.  Los reinos romano-germánicos  X  

50.  El Imperio bizantino X X
(escritas)

51.   La expansión del Islam X X

52.  La cultura islámica  X X
(materiales)

53.  El Imperio carolingio X X X X
(materiales) 

54.  Comienza la Alta Edad Media  X X  

55.  La sociedad feudal   
X

(materiales
y escritas)

56.  La economía feudal X X
(materiales) 

57.  Una era influida por la religión X   
X

(materiales
y escritas)

58.  Expansión territorial y comercial X X

59.  El resurgimiento de la vida urbana X   X
(materiales)

60.  La vida urbana X X
(materiales)

61.  La crisis del siglo xiv  X
(escritas)

62.  Ubicar y localizar lugares X X  

63.  Representar la superficie terrestre  X  

64.  La cartografía y la visión del mundo  X  

65.  La formación del relieve: procesos 
endógenos 

 
X

(audiovisuales 
y materiales)

66.  Las formas del relieve  X X  

Tabla de contenidos 

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3



9

Ta
bl

a 
de

 c
on

te
ni

do
s 

CAPACIDADES

Leer 
comprensivamente

Trabajar con 
mapas

Trabajar con 
datos y gráficos

Pensar 
críticamente

Trabajar con 
fuentes

67.  Los recursos naturales X

68.  Sociedad, naturaleza y recursos 
naturales

  X  

69.  La importancia de los recursos 
hídricos

X X   

70.  El acceso a los recursos hídricos X
(escritas)

71.  Clima y tiempo meteorológico  X

72.  Clima y biomas X X
(materiales)

73.  Variabilidad y cambio climático X X

74.  El cambio climático en debate
X

(escritas y 
audiovisuales)

75.  Problemas ambientales X X
(materiales)

76.  Problemas ambientales y naturaleza X

77.  Estructura y dinámica de la 
población

X

78.  El crecimiento de la población X X

79.  Distribución de la población X

80.  Las migraciones X X
(audiovisuales)

81.  Migraciones: historias y memoria X
(escritas)

82.  Los espacios rurales
X

(materiales y 
audiovisuales)

83.  Los espacios urbanos X X

84.  Los espacios periurbanos   
X

(materiales y 
audiovisuales)

85.  Condiciones de vida X X   

86.  Desigualdades más desiguales   X  
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Integrar las TIC para hacer y aprender

POR MARISA G. REQUIERE

Ingresá a goo.gl/7ShAXQ y leé la 
lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Luego, elegí cinco sitios 
y ubicalos en un planisferio.

Ingresá a goo.gl/7ShAXQ y leé la 

En los últimos años el uso y la inclusión de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) 
en el área de las Ciencias sociales posibilitó nuevas re-
flexiones didácticas, debates y propuestas que reflota-
ron viejas discusiones de la década de 1980. En aquel 
momento, se incorporaron medios audiovisuales en al-
gunas escuelas del país con el objetivo de transmitir los 
temas del área de manera más atractiva y compren-
sible para los estudiantes. Hoy por hoy, el planteo de 
utilizar diversos recursos tecnológicos a la hora de en-
señar los contenidos del área nos sugiere tener en cuenta y precisar aún más los problemas de 
coherencia en los enfoques y marcos conceptuales, y que estos nos permitan analizar y explicar 
la realidad social pasada y presente, más allá de la moda o del recurso tecnológico seleccionado. 

Sabemos que en el conjunto de las TIC, el acceso a un documental, la participación en un 
foro o la elaboración de una revista o de un informe deben guardar una coherencia concep-
tual con otras dimensiones y decisiones didácticas del área. Pero las preguntas siguen siendo: 
¿desde dónde partimos para incluir las TIC en nuestras propuestas didácticas?, ¿qué decisiones 
didácticas se ponen en juego? Es decir que cuando, como docentes, pensamos en una instancia 
de enseñanza, es fundamental definir propósitos y objetivos. Esa definición del para qué ense-
ñamos determina en gran parte desde qué enfoque disciplinar abordaremos los contenidos, así 
como las formas de enseñarlos con TIC, o sea el cómo, atendiendo también a las posibilidades 
de aprendizaje de los jóvenes y las condiciones de trabajo en la escuela. La incorporación de las 
TIC en el área de Ciencias sociales debe partir siempre de una propuesta didáctica donde estén 
integradas. 

Los recursos TIC impactan en la enseñanza del área, habilitan nuevas condiciones de ense-
ñanza-aprendizaje, ofreciendo un sinfín de posibilidades superadoras en nuestras propuestas.

Desafíos en el aprendizaje con TIC
 Identificar y aplicar los distintos tipos de decisiones (curriculares, pedagógicas y tec-

nológicas) que se ponen en juego al integrar las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en Ciencias sociales.

 Potenciar los conocimientos tecnológicos adquiridos previamente, de tal manera que 
estos enriquezcan la enseñanza de las Ciencias sociales en la escuela.

 Incorporar conocimientos tecnológicos nuevos (contenidos digitales, herramientas y 
aplicaciones ofrecidos por portales educativos, como por ejemplo Educ.ar) que puedan 
beneficiar la enseñanza de las Ciencias sociales.

 Generar propuestas de enseñanza que reflejen una integración pedagógico-disciplinar 
de las TIC y faciliten aprendizajes basados en el desarrollo de la creatividad, la innova-
ción, la reflexión, la comprensión y el análisis crítico.

 Fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes, potenciando el aprovechamiento de 
la infraestructura tecnológica de la institución escolar.

 Potenciar el trabajo áulico docente, así como la capacidad para guiar y dar sustento a 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias sociales junto con las TIC.

En el libro del alumno encontrarán variadas 
propuestas para integrar las TIC. 
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Para qué y cómo construir actividades con TIC en Ciencias sociales?
Los docentes disponen de una variedad de recursos TIC para acompañar a los alumnos 

en la comprensión de los contenidos de Ciencias sociales. A continuación realizaremos una 
distinción entre ellos.
 Actividades para la construcción del conocimiento: archivos digitales, sitios web, libros 

electrónicos, software para presentaciones (Prezi, Padlet), videoconferencias, software 
para la creación de videos, sitios de intercambio de imágenes, software para hacer mapas 
conceptuales, wikis, blogs, podcast, software para hacer líneas de tiempo, procesador de 
textos, planillas de cálculos, etc.

 Actividades de expresión del conocimiento: en este caso puede ser una actividad indivi-
dual o grupal, que se presente como parte de una evaluación formativa, construida en 
varias clases, o sumativa al finalizar una etapa. 
A la hora de planificar nuestra clase, ¿qué recursos utilizaremos? Las actividades son las 

que crean oportunidades de aprendizaje, y su selección exige relacionar propósitos y conte-
nidos con condiciones y recursos, restricciones y tradiciones institucionales, características 
de los alumnos y también de los profesores.

Preguntas orientadoras para trabajar actividades con TIC:
 ¿Las actividades TIC seleccionadas permiten a los estudiantes profundizar en la 

comprensión del contenido de Ciencias sociales?
 ¿Las actividades planteadas son de construcción del conocimiento, de expresión o es-

tán relacionadas?
 ¿Cuál es el propósito de enseñanza-aprendizaje que persigue la actividad? 
 ¿Se corresponde con alguno de los objetivos y contenidos de la planificación anual 

o secuencia didáctica?
 ¿Son claras las consignas solicitadas por el docente?
 ¿Se realizó una introducción previa al tema a trabajar, explicando criterios a tener en 

cuenta para organizar la actividad o la utilización de los recursos TIC?
 ¿El docente cuenta con un blog o guía de apoyo al estudiante en el caso de trabajar 

con recursos TIC (tutoriales, manuales, etc.)?
 ¿Se especifican tiempos para la resolución de las actividades?
 ¿Se cuenta con los recursos necesarios, es decir, hay netbooks con los programas 

necesarios actualizados y conexión a internet?
 ¿Motiva a los estudiantes? ¿Provoca curiosidad? ¿Implica un desafío?
 ¿Qué tipo de operaciones cognitivas se están privilegiando?
 ¿Los estudiantes plantean algún grado de dificultad al trabajar con TIC?
 ¿Es adecuada para el grupo de alumnos, nivel y escuela?
 ¿Estas experiencias con TIC contribuyeron a mejorar la comprensión de los conteni-

dos de Ciencias sociales?
 ¿Cómo vamos a evaluar estas experiencias con TIC?

La variedad de actividades que eviten la rutinización, desafíen los procesos cognitivos y 
estimulen a cada estudiante a involucrarse de manera responsable en la concreción y reso-
lución de las tareas, es indispensable a la hora de incorporar las TIC.
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Una propuesta para trabajar con TIC
A continuación, les proponemos una actividad con Padlet que nos permitirá la construcción 

y la expresión del conocimiento adquirido por los estudiantes en el área de Ciencias sociales. 
Padlet es un recurso en “la nube”, un mural interactivo en el que se pueden incorporar archi-

vos de texto, gráficos de datos, mapas, imágenes y videos. Tiene la ventaja de poder incrustarse 
en cualquier entorno virtual, blogs, redes sociales y aulas virtuales. 

Desde la perspectiva didáctica, posibilita presentar una síntesis de materiales (por ejem-
plo, videos, imágenes, cuadros y textos en el pizarrón virtual), a la vez que propone un trabajo 
colaborativo donde los estudiantes logren investigar, escribir, tomar decisiones y pensar crítica-
mente a la hora de compartir la presentación con otros grupos.

Consideraciones finales
El trabajo en Padlet, como ya dijimos, debe ser un recurso para profundizar el contenido 

enseñado en Ciencias sociales y tiene que guardar coherencia con los objetivos y propósitos 
de la secuencia didáctica. Además, debe promover la comprensión lectora, la argumentación 
(oral y escrita), el debate y las explicaciones multicausales, así como también la confronta-
ción de interpretaciones y las relaciones entre distintas dimensiones de análisis de las reali-
dades sociales pasadas y presentes.

Estas cuestiones, entre otras, contribuyen a la construcción del pensamiento social 
crítico. Es decir que, a partir de la incorporación de las TIC en nuestras prácticas, espera-
mos un aprendizaje activo y colaborativo, que promueva la investigación o formulación de 
diversas opiniones, así como el desarrollo de habilidades necesarias para comprender los 
problemas políticos, culturales, sociales y económicos del mundo actual.

Recurso: Padlet
Modalidad: grupal (de 2 a 4 integrantes, con roles distribuidos previamente).
Tiempo estimado de clase: 80 minutos.

1. Selección del tema: antes de realizar el mural, se deben acordar el tema y las ideas o conceptos problema-
tizadores que se quieren transmitir. Por ejemplo: “Egipto: un Estado centralizado”, “El Imperio Carolingio”, 
“El crecimiento de la población”. 

2. Búsqueda y selección de la información: en este ítem es indispensable que el docente recomiende a los 
estudiantes sitios o materiales digitalizados para que incorporen fuentes visuales, escritas o cartográficas. 
Además, se sugiere que vuelquen por escrito lo que saben del tema y quieran transmitir, ya sea en forma 
de notas, debates y conclusiones.

3. Decisión para planificar y diseñar el producto digital: aquí el grupo de alumnos deberá plantearse los propó-
sitos del proyecto que va a desarrollar y cómo va a organizar los pasos y contenidos que utilizará. 

4. Revisión de la producción: luego del diseño, se revisará el producto junto con el docente, que realizará las 
recomendaciones correspondientes y facilitará si es necesario indicaciones para su concreción.

5. Socialización de la producción mural: una vez que el grupo considere terminado su trabajo, lo publicará en 
algún espacio web para que todos puedan visualizarlo.

Sugerencias generales: 
 Recomendar en todo momento los enlaces académicos, además de ofrecer un tutorial de Padlet:

 https://youtu.be/7ItedZf7vYw
 Establecer acuerdos de evaluación para trabajos colaborativos donde se deben evaluar procesos, habilida-

des y actitudes, además del producto final.
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