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Resumen: 
La investigación propone indagar los aprendizajes en Ciencias Sociales e Historia y la cultura 
contemporánea en estudiantes de nivel primario, secundario y formación del profesorado en Neuquén y 
Río Negro, con el objetivo de analizarlos críticamente vinculados a los nuevos espacios de interacción y 
comunicación educativa en clave epocal. En estos tiempos particularmente difíciles nos ocupa y preocupa 
pensar en oportunidades de aprendizajes para todas las generaciones de estudiantes en consonancia con 
los desafíos de la pospandemia para la escuela, los profesores y estudiantes, en una cultura que desde 
principios de siglo XXI genera retos en el orden de lo cultural. 
Pensar las ciencias sociales y la historia y su aprendizaje como interpretación que problematiza la realidad 
nos convoca a proyectar este estudio situado en escuelas primarias, secundarias e instituciones de 
formación docente en las ciudades de Cipolletti y Neuquén capital. Las ciudades seleccionadas, muy 
cercanas espacialmente pertenecen a dos provincias, situación que las singulariza en lo geográfico, social, 
curricular y en las experiencias de prácticas de enseñanza y de aprendizaje. 
La metodología es predominantemente cualitativa de tipo descriptivo, tendiente a la descripción 
comprensiva e interpretativa de situaciones y experiencias de aprendizajes situados. Los resultados de 
investigación buscan contribuir al desarrollo de la investigación en didáctica de las Ciencias Sociales e 
Historia; a un mayor conocimiento sobre los aprendizajes en Ciencias Sociales e Historia vinculados a la 
cultura contemporánea en los niveles primario, medio y en la formación docente y a consolidar espacios de 
articulación de prácticas de formación, enseñanzas y aprendizajes en el conocimiento social e histórico. 
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