
 

Fijándonos en la visión global: Incluir la  historia, cultura y sociedad 

 

 

Título del Taller:  La importancia de incluir la historia, cultura y sociedad en lecciones individuales y en proyectos 

en grupos 

Programa: 

Día 1:   1º hora  Identificar los estorbos y vías educativos que pueden ayudar o no la planificación de lecciones  

             dinámicas y proyectos.  

            2º hora   Qué es y cómo crear una pregunta clave que incorpore una visión global de la materia. 

            3ª-4ªhora   Dividir información entre las categorías de contenido, comunicación, cognición, competencia y  

            comunidad. 

 

Día 2:   1º hora  Cómo se puede (y la importancia de tal esfuerzo de) incluir elementos de la historia, la cultura y la  

             sociedad en cualquier lección o proyecto.  

            2º hora  La importancia de escribir los objetivos de la lección con conciencia y prudencia (utilizando los  

             verbos de Bloom para dar más equilibrar las destrezas del alumnado hacia las más sofisticadas). 

             3º hora   Diferentes formas de evaluaciones para mostrar conocimiento del tema (danza, teatro, debate,  

             historias digitales, etc. 

            4º hora   Andamiaje que se hará más fácil el aprendizaje de diferentes temas.  

 

Modalidad: Presencial (8 horas  presenciales, 2  horas online)  

 

Objetivos: 

- Identificar los estorbos y conductos que pueden ayudar o no planificación de lecciones.  

- Crear las preguntas claves. 

- Los objetivos de aprendizaje bien escritos.  

- Planear con actividades dirigidas hacia las habilidades sofisticadas.  

- Evaluaciones alternativas para demostrar conocimientos de un tema. 

- Andamiaje que apoyen el aprendizaje de nueva materia. 

- Incluir elementos de la historia, cultura y sociedad en todas las lecciones y proyectos. 

 

Metodología: Incluir la historia, cultura y sociedad es un esfuerzo imprescindible hoy en día. Es más fácil que 

parezca utilizando los pasos de crear una pregunta clave, objetivos de aprendizaje bien escritos, y evaluaciones 

alternativas.  
 

Número de horas:   10 horas  

 

 

Alumnos potenciales: Profesores de Primaria, Secundaria y de Formación Profesional 

 

 

Número de participantes: De 25 a 30 

 

 

Fechas y horario:   Junio, días 5, 6, 7, 8 y 9 de 16:00 a 18:00 horas 

 

Profesora: Dra. Donna Lee Fields 

 


