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Estimados docentes:
El Ministerio de Educación de la Nación ha realizado, durante los últimos años, diversas
acciones para garantizar que todos, las niñas, niños y jóvenes que viven en las zonas más aisladas de nuestro país, tengan acceso pleno a una educación de calidad allí en los lugares donde viven.
Conscientes del camino recorrido y de lo que aún tenemos por avanzar, nuestra gestión
seguirá afrontando junto con ustedes el doble desafío que esta modalidad educativa representa: la permanencia de los jóvenes en el lugar en que han elegido vivir, elección que se debe
sostener en una trayectoria educativa que asegure su ingreso, avance y culminación de la
escolaridad obligatoria.
La Ley de Educación Nacional, sancionada por el Congreso Nacional el 14 de diciembre
de 2006, abre nuevos retos y oportunidades para educar en la ruralidad, al constituir a la educación rural como modalidad del sistema educativo y establecer la viabilidad de determinar
alternativas específicas, que resulten adecuadas a los requerimientos y características de la
población que habita en contextos rurales y con ello garantizar la existencia de una propuesta
educativa que permita el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.
Con el propósito de avanzar hacia una educación de calidad para todos y convencidos de la
necesidad de desarrollar acciones que reconozcan las singularidades de los espacios locales,
hemos desarrollado propuestas pedagógicas que se implementan de manera articulada entre la
Nación y las provincias. Todas ellas contemplan el trabajo compartido de los docentes, alumnos
y comunidades de una misma zona, para que todos ellos puedan planificar actividades a partir del
intercambio y el consenso que representen las sentidas necesidades de cada situación local. Por
otra parte, reconociendo la potencialidad de la enseñanza en instituciones de matrícula reducida,
se ha pensado especialmente en los modelos de organización que determinan la constitución de
grupos escolares conformados por alumnos matriculados en diferentes años de escolaridad que
aprenden en el mismo espacio y al mismo tiempo. Se trata de recuperar la tradición de la escuela primaria en cuanto a que los plurigrados garantizan la oferta escolar en comunidad pequeñas
y posibilitan valorar desde la tarea docente la diversidad en el aula.
El trabajo docente en el marco de escuelas agrupadas y en el modelo de organización en
pluriaño, imponen nuevos desafíos a la educación secundaria, habida cuenta de la necesaria
transformación del nivel en todos los contextos, por la que se está trabajando denodadamente. Se trata de reconocer la importancia de la convivencia de formas escolares diferentes, roles
docentes renovados, contenidos sustantivos para todos los alumnos y alumnas, resignificados
en cada contexto, a la luz de la valoración y el reconocimiento de los saberes y necesidades
locales.
En esa dirección se busca que este material acompañe el trabajo cotidiano de los docentes y se propone que las orientaciones que se expresan en él se enriquezcan desde la experiencia de cada uno de ustedes y desde la construcción compartida en las instancias de
encuentro con los colegas de escuelas cercanas.
Se espera, entonces, que las diversas propuestas que se plantean, contribuyan a mejorar
las prácticas de enseñanza en las escuelas rurales de todo el país y favorezcan la construcción de aprendizajes valiosos de modo de avanzar en el desarrollo de una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos nuestros niñas, niños y jóvenes.

Alberto Estanislao Sileoni
Ministro de Educación
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Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales

Introducción
Este cuaderno está destinado al equipo docente que se desempeña en el Ciclo Básico de
la Educación Secundaria Rural y en tal sentido tiene como propósito poner a su disposición
los fundamentos de la propuesta del área de Ciencias Sociales, hacer explícitos los argumentos didácticos y ofrecer orientaciones para la puesta en práctica.
Se trata de un material pensado para acompañar la tarea de los docentes, colaborando con información, sugerencias y orientaciones para la toma de decisiones, por ejemplo, sobre la planificación
y organización del trabajo en el aula, el uso de materiales y recursos, el acompañamiento a los alumnos, el desarrollo de otras tareas que implica la enseñanza..
La propuesta para el área de Ciencias Sociales, al igual que las correspondientes a otras áreas, se orienta a cubrir los aprendizajes de una selección de contenidos contemplados en los NAP
(Núcleos de Aprendizaje Prioritarios) para ser trabajados durante este Ciclo, a los que podrán incorporarse otros que las autoridades provinciales, locales e institucionales, consideren significativos.
Los contenidos y actividades toman en cuenta, tanto las particularidades de las escuelas
rurales y su comunidad, como las oportunidades que debe ofrecer la Escuela Secundaria a
los jóvenes durante su formación, más allá del lugar del país donde residan. También se reconoce que son los protagonistas del acto educativo —profesores, maestros y alumnos— quienes completan y definen la propuesta de enseñanza, en el marco de la modalidad organizacional particular definida en cada provincia para la implementación del Ciclo Básico de la Educación Secundaria en ámbitos rurales, segun cada realidad institucional, las características del
grupo que conforman, su historia escolar previa, sus intereses y necesidades, etc.
Recorrer el contenido de este cuaderno es, en cierto modo, recorrer la propuesta del área
desde las primeras decisiones tomadas respecto de qué aprenden los alumnos, cómo, por
qué, para qué, pasando revista a los criterios a partir de los cuales se organiza la enseñanza
y el aprendizaje, y desde ese marco conceptual abordar el análisis de propuestas concretas
diseñadas para el trabajo de aula, reflexionar sobre su sentido y significado y tomar en cuenta sugerencias que puedan contribuir a su implementación.
Emprender este recorrido en paralelo con una mirada atenta sobre el contenido de los
CUADERNOS DE ESTUDIO, favorece la comprensión acerca de cómo están pensados esos
materiales, tanto desde la perspectiva de uso y aprovechamiento por parte de los alumnos,
como desde las decisiones y modos de intervención que se requiere del equipo docente. Los
CUADERNOS DE ESTUDIO orientan la tarea de alumnos y docentes. Es por eso por lo que en este
material se retoman desarrollos, propuestas, consignas que contienen los cuadernos, para
analizar los modos en que los alumnos estarán aprendiendo y qué aportes didácticos puede
ofrecer el equipo docente para un buen acompañamiento de la tarea del alumno con su
CUADERNO DE ESTUDIO de Ciencias Sociales.
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Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales

El área de Ciencias Sociales proporciona excelentes oportunidades para que alumnos y
docentes puedan aprender y enseñar sobre temas y problemáticas que se vinculan con experiencias de la vida cotidiana, en tanto aluden a la vida de los grupos sociales —incluido el de
pertenencia— en sus diversas dimensiones (social, cultural, política, económica, entre otras).
Esas experiencias son potentes, a su vez, para enseñar y aprender sobre las sociedades, en
el marco de su tiempo histórico y sus contextos, en un ida y vuelta permanente entre lo lejano y lo cercano, lo actual y lo pasado, las proyecciones futuras, lo individual, lo colectivo y
tantas otras perspectivas.
Desde esta mirada, las Ciencias Sociales incluyen un conjunto de disciplinas, discursos,
formas de abordaje e interrogación que aportan distintas miradas a un objeto de estudio
común, la realidad social, en sus múltiples dimensiones y escalas espacio-temporales.
Nutriéndose de ellas y de un conjunto más amplio de producciones culturales, así como
también de las prácticas sociales cotidianas, es como se construyen los contenidos de las
Ciencias Sociales escolares.
Entre los propósitos y principales aportes del área de las Ciencias Sociales, para la formación
de los alumnos en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, pueden sintetizarse los siguientes:
• La adquisición de información significativa para acceder a la comprensión de conceptos,
para explicar y reflexionar sobre distintos temas y problemas de las sociedades del presente
y del pasado.
• La ubicación temporal y espacial de diferentes hechos y procesos de la vida social.
• El establecimiento de relaciones entre las distintas dimensiones de la vida social (política,
cultural, económica, ambiental, entre otras).
• La recuperación de los saberes cotidianos y el trabajo con ellos así como su problematización.
• La contextualización política, económica y sociocultural de hechos y procesos.
• El conocimiento y la interpretación de diferentes escenarios sociales y políticos en los que
se desarrollan acontecimientos y procesos sociales.
• La identificación de las distintas causas, razones y condiciones de los hechos y procesos así
como de las múltiples perspectivas de análisis desde las que se enfocan diferentes temas y
problemas sociales.
• La posición crítica y reflexiva frente al tratamiento de los materiales que permitan avanzar
en el conocimiento de la realidad social y en la elaboración de conclusiones acerca de la
naturaleza y su dinámica.
• La adquisición de herramientas y estrategias para abordar los contenidos particulares del área.
Se espera que los alumnos se comprometan y se apropien progresivamente de los contenidos, como un modo de predisponerse a construir ciertos conocimientos y desarrollar
ciertas competencias y actitudes que exceden el valor de “lo escolar”, es decir, de lo que tiene
sentido y significado en el marco de la escuela, para cobrar relevancia en términos de su formación como personas y ciudadanos que participan activa y críticamente de la construcción
de “lo social” a partir de sus conocimientos, competencias, actitudes y valores.
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La propuesta de Ciencias Sociales en Horizontes

1. Los CUADERNOS

DE ESTUDIO

del área de Ciencias Sociales

Todos los CUADERNOS DE ESTUDIO comienzan con una página que presenta el área, su
objeto de estudio y las propuestas de trabajo.

CUADERNO

DE ESTUDIO

1, presentación.

En cada uno de los CUADERNOS DE ESTUDIO de Ciencias Sociales, la presentación da cuenta de la concepción sobre estas ciencias, que implica reconocer la diversidad de disciplinas que confluyen en el área y las diversas formas de abordaje de una realidad social que se reconoce compleja. Con este
primer texto de presentación los alumnos pueden empezar a tomar contacto
con el “por qué”, “para qué”, “de qué modo” los contenidos escolares del
área —específicamente los seleccionados para el año— son fuente de
conocimientos y aprendizajes en la escuela. Dan cuenta, en términos generales, de la propuesta y de los modos en que se los invita a ponerse en
contacto con hechos, procesos, acontecimientos a partir de los cuales se
analiza, comprende e interpreta la realidad social.

Las actividades proponen acercar a los alumnos interrogantes potentes para generar
inquietudes, para hacerlos pensar en diferentes tiempos y lugares, en aspectos conocidos
y reconocibles en lo cotidiano, como también en lo que se desconoce o excede sus experiencias cercanas e inmediatas. Dejarles planteadas preguntas cuyas respuestas resultarían
provisorias, incompletas o desconocidas hasta el momento, es comenzar a acercarlos a las
problemáticas de las que se ocupan las Ciencias Sociales, y a la complejidad, controversia,
multiperspectividad, que implica su abordaje. En otras palabras, los alumnos comienzan a
reconocer desde esas presentaciones los modos particulares en que se trabajan ciertos contenidos escolares de las Ciencias Sociales y el enfoque desde el cual se las aborda en el
Ciclo Básico de la Educación Secundaria en Horizontes.
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Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales

Desde la perspectiva de las Ciencias Sociales tal como se las concibe en este Proyecto,
los temas y problemas complejos favorecen las explicaciones multicausales, el ejercicio de la
contextualización sociohistórica, la puesta en relación de elementos de las distintas dimensiones de la vida social, la identificación y el análisis de los actores sociales implicados, y de las
diversas formas en que sus intereses, motivaciones, intencionalidades, conflictos y consensos intervienen en diversas coyunturas, procesos y acontecimientos.


Los alumnos abordan un tema o problema complejo, por ejemplo, cuando se
encuentran con diversidad de perspectivas o de interpretaciones que permiten explicar
un determinado proceso:

Si se acompaña a los alumnos en sus procesos de indagación sobre
las fuentes, sus primeras hipótesis acerca de lo que indagan, sus reflexiones, con intervenciones que los animen en estas búsquedas y que valoricen sus aportes, se estará alentando un rol activo frente al estudio, el
compromiso con el propio aprendizaje y el desarrollo de una actitud crítica frente a lo que se aprende, tan importante cuando se abordan problemáticas y temas complejos o que admiten más de una perspectiva, como
lo son los propios de las Ciencias Sociales.
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La propuesta de Ciencias Sociales en Horizontes

Lea los textos de presentación de los CUADERNOS DE ESTUDIO ,  y .
Anticipe estrategias que ayuden a los alumnos a comprender los textos
y relevar primeras impresiones acerca de la propuesta que se les acerca, piense
qué dudas e inquietudes podrían surgir a partir de lo que leen. Por ejemplo, en
el caso de los alumnos que se inician con el cuaderno 1, podría elaborar interrogantes del tipo: ¿Se habían planteado preguntas como esas alguna vez? ¿Por qué creen que es importante que nos hagamos preguntas de este tipo?

Las respuestas de los alumnos pueden dar oportunidad para reforzar las primeras ideas que ofrece la presentación, aclarar dudas, completar información
y otras cuestiones que tiendan a favorecer un buen comienzo de trabajo con
el CUADERNO DE ESTUDIO.
Si su grupo se conforma con alumnos de distintos años del Ciclo, anticipe formas de organización del aula que le permitan trabajar con el pluriaño, por
ejemplo, señalando aspectos comunes y específicos de los contenidos y tipos de
actividades que estarán realizando.

Más adelante, se sugieren otras actividades orientadas a que prepare su intervención
para el acompañamiento de los alumnos durante el reconocimiento de la propuesta de
Ciencias Sociales en los CUADERNOS DE ESTUDIO, las particularidades del material, el tipo de
trabajo que se espera de ellos con los cuadernos, etcétera. Si tiene oportunidad de analizarlas con otros colegas y resolverlas conjuntamente intercambiando opiniones, resultará
muy enriquecedor para su práctica.
En la propuesta del área, la enseñanza se centra en temas o problemas relevantes de
la agenda sociocultural del mundo y de la Argentina, dado que favorecen la selección de
contenidos y estrategias que permiten rescatar la relevancia social del conocimiento, la
incorporación de múltiples perspectivas de análisis, la contrastación de diversas fuentes de
información y la elaboración de hipótesis e interpretaciones plausibles y contextualizadas.
Se apunta a que los alumnos participen en situaciones didácticas que los involucren en
procesos que puedan transitar progresivamente, avanzando hacia niveles de análisis de argumentos, interpretación de datos, elaboración de inferencias, interpretaciones y explicaciones
cada vez más ricos, que contribuyan a elaborar puntos de vista propios acerca del tema planteado. Estas situaciones didácticas, están incluidas en secuencias que pueden involucrar
momentos de lectura, de realización de actividades e instancias de producción grupales o individuales y otras, que articularán variedad de contenidos e informaciones sobre la Argentina y el
mundo, con lo cual se evita la realización de tareas sueltas e inconexas.
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Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales

2. Acerca de los conceptos estructurantes
y los principios explicativos
La lectura de los cuadros de contenidos y de las actividades de los cuadernos permitirá
observar que la enseñanza de las Ciencias Sociales está atravesada por algunos conceptos
que las estructuran y por principios explicativos que orientan el análisis de los fenómenos
sociales. Por ello, unos y otros se trabajan a lo largo del Ciclo.
La vida de las sociedades se desarrolla en el entrecruzamiento de dos categorías fundamentales: el tiempo y el espacio, y esto se vivencia en la cotidianeidad. De allí que se considera que los conceptos de tiempo histórico, espacio geográfico y sujetos sociales, son los
que estructuran las Ciencias Sociales.
• Tiempo histórico: hace comprensibles las transformaciones que se producen en el interior
de una sociedad. “El tiempo es una relación creada para coordinar y dar sentido a los cambios producidos en cada sociedad, en cada cultura, en cada civilización” (Pagés, 1997: 201).
No se trata de una mera cronología de los hechos sociales, sino de comprender cuál fue el
alcance, la injerencia, los condicionamientos que conformaron el presente tal como es.

Se trata de que los alumnos construyan distintas relaciones entre el antes, el ahora y el
después. La construcción del concepto de tiempo histórico requerirá de situaciones de
enseñanza que posibiliten el reconocimiento de cambios y de permanencias. Las conclusiones obtenidas a partir del análisis de los objetos con los que se trabaje, las construcciones
que se observen, los testimonios escritos y orales, etc., vale decir, la caracterización de las
formas de vida presentadas en correspondencia con el recorte seleccionado y la comparación entre el pasado y el presente, permitirá a los alumnos ubicar elementos y actividades
humanas en distintos momentos, reconocer rupturas, regularidades, ritmos de cambio,
duraciones diversas (tiempo corto, medio, largo) y avanzar en la comprensión del devenir
histórico.
• Espacio geográfico: durante muchos años el concepto de espacio estuvo asociado a su
interpretación como escenario en donde las sociedades desarrollaban sus actividades.
En la actualidad, el espacio es considerado como producto de los procesos históricos en los
se incluyen las dimensiones económicas, políticas, culturales y simbólicas. La organización
espacial es el resultado de una construcción social, en el que las sociedades se apropian del
espacio, lo transforman, modifican y organizan a través de sus acciones y de su trabajo. En
este sentido, el espacio es la materialización del tiempo.

Se apunta a que la enseñanza supere la visión empirista que se centra en el análisis del paisaje. Esta perspectiva implica reconocer tanto las relaciones de apropiación, uso, ocupación,
localización, distribución, delimitación, transformación, organización y valoración, como de las
limitaciones y posibilidades que el territorio presenta a las distintas actividades sociales.
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La propuesta de Ciencias Sociales en Horizontes

• Sujetos sociales: son los que participan de la vida social y actúan de acuerdo con el contexto, con diferente grado de responsabilidad. “Individuales o colectivos, públicos o privados,
comunitarios o institucionales son estos sujetos los protagonistas de las acciones correspondientes a la construcción de los territorios. [...] son actores sociales portadores de ideas, puntos de vista e intereses que se traducen en acciones y decisiones que dejan huellas, o no en
los territorios”.

Se trata de que los alumnos avancen en la construcción y aplicación de un concepto
desde el cual “mirar” y “pensar” sobre lo geográfico; supone mucho más que identificar y
reconocer características de un paisaje. Este concepto da lugar a una comprensión más profunda y completa en tanto articula espacio, tiempo y sujetos sociales en permanente interacción e incidencia mutua.
Desde la enseñanza, este concepto se aborda cuando se orienta a los alumnos para considerar quiénes intervienen en los casos analizados, en el desarrollo de sus conflictos, cómo son
sus relaciones e intervenciones. También se plantea en relación con las escalas de análisis seleccionadas en cada situación.
La propuesta del área reconoce también los principios explicativos que orientan el análisis de
los fenómenos sociales. Se trata de conceptos organizadores básicos, comunes a todas las
Ciencias Sociales. Algunos autores como Pilar Benejam (1997) los denominan conceptos
transdisciplinares o conceptos clave paradigmáticos, ya que además de posibilitar el abordaje
de las diferentes disciplinas que integran las Ciencias Sociales, organizan el enfoque de su
enseñanza y del análisis de la realidad social mediante el estudio de su complejidad.
A partir de ellos, los alumnos construirán progresivamente, en los sucesivos años de
escolaridad, la comprensión de la sociedad desde concepciones más cercanas a las que se
recurre en las Ciencias Sociales y que son facilitadoras de la enseñanza.
Los principios explicativos más importantes que se trabajan en esta propuesta son:
•
•
•
•
•

dinámica cambio - continuidad
integralidad
multicausalidad
intencionalidad de los sujetos sociales
multiperspectividad

•
•
•
•
•

identidad - alteridad
interrelación
organización social
conflicto de valores y creencias
diferenciación
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Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales

• Dinámica cambio-continuidad: todo cambia constantemente, todo es devenir. Cada sociedad en el desarrollo de sus diversos planos (relaciones políticas, sociales y económicas, relación con el ambiente, concepciones, tecnología, etc.) produce cambios que afectarán a todos
o alguno de ellos con mayor o menor intensidad. Estos cambios o permanencias operados en
una sociedad tienen sentido y son explicados y ordenados a partir del tiempo. Así, el tiempo
social presente es producto de los cambios y de las continuidades producidos en el pasado.
Esta dinámica es la que posibilita el movimiento de la historia.
• Integralidad: la vida de los pueblos no se desarrolla aisladamente; en la generación de un
hecho social en algún lugar, confluyen un cúmulo de factores internos y externos que se articulan, determinan e influyen —a veces, decisivamente— en el desarrollo de la sociedad.
“Las relaciones entre personas y grupos pueden ser de intercambio, de convivencia, de
interdependencia, de cooperación, de competencia o de conflicto” (Benejam, 1997: 80). Es
esencialmente, en los últimos siglos cuando las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales han alcanzado un mayor grado de interacción y vinculación al punto de globalizarse.
• Multicausalidad: la explicación de los hechos sociales puede estar dada a partir de un sinnúmero de causas, esto dependerá de la disciplina que aborde el estudio, de la complejidad
de relaciones que se establecen entre los diversos planos sociales (económico, político, ideológico, social, cultural); de los condicionamientos establecidos a nivel internacional en
determinado contexto histórico-social; etcétera.
• Multiperspectividad: esta diversidad de interpretaciones será producto del marco teórico
del cual partan los investigadores, los autores de los libros de texto, los entrevistados, el mismo
docente. Lo interesante es presentar y trabajar con los alumnos varias visiones sobre un mismo
hecho, para que puedan contrastarlas, analizarlas y sacar sus propias conclusiones.
• Intencionalidad de los sujetos sociales: la intencionalidad es un fenómeno inherente al
accionar humano; las múltiples y complejas relaciones que establecen hombres y mujeres
entre sí y con los otros son producto de la voluntad y deseo de ellos, a diferencia de lo que
sucede con los fenómenos de la naturaleza.
• Interrelación: las personas y los grupos se relacionan y se comunican. No sólo compartimos el mundo, lo construimos. Las relaciones entre personas y grupos pueden ser de
intercambio, de convivencia, de interdependencia, de cooperación, de competencia o de
conflicto. Las actitudes resultantes de compartir estos significados deben orientarse al
reconocimiento de la necesidad de relacionarse con los demás para explorar nuevas soluciones. Cabe insistir en la necesidad de la comunicación, en el recurso del diálogo, del pacto y
del consenso en un intento de educar para la convivencia, la paz y la cooperación, es decir,
para la democracia.
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• Identidad-alteridad: compartimos el mundo con los demás. Este concepto comporta el autoconocimiento y la autoaceptación, así como el conocimiento y la aceptación
de los demás.
• Organización social: las personas y los grupos se organizan en instituciones que tienen
estructuras y funciones. Las instituciones están regidas por costumbres, normas, derechos y deberes, y protegidas por una legalidad. Estas instituciones rigen la convivencia.
La educación pretende compartir con los alumnos la necesidad de tener una organización
social en la que se diferencie lo conveniente, razonable o necesario de aquellas normas o
costumbres sociales que han sufrido la erosión del tiempo. También deseamos compartir
la vía democrática para establecer el poder y cambiar la legalidad vigente.
• Conflicto de valores y creencias: en nuestro mundo no siempre hay acuerdo sobre lo que
es importante y lo que suponemos verdadero. Los valores existentes pueden ser contradictorios, porque responden a diversas visiones del mundo. La conciencia de aquello que el
hombre prefiere, valora y cree da un margen de libertad y guía para la acción democrática.
Muchos valores y creencias son inconscientes porque las personas aceptan las normas culturales que han aprendido en su interrelación con los demás, sin decodificar sus significados
ni descubrir su intencionalidad.
La educación social pretende que los individuos y grupos sean conscientes y responsables
de los valores y creencias que orientan su acción, de sus significados e intencionalidades,
porque esta es una condición básica para la libertad, para la cooperación con los demás y
para ejercer los derechos democráticos, sin ser manipulados o dominados por los intereses
de otras personas o grupos. La educación social propone el reconocimiento de la autenticidad de los valores de los demás, lo que abre el camino de la aceptación de la diversidad, del
diálogo y de la tolerancia.”
• Diferenciación: vivimos en un mundo en el que entre las personas se dan similitudes y
diferencias. La diferenciación se expresa en dos conceptos esenciales. El primero es la desigualdad, como resultado de que las personas no tienen el mismo poder ni la misma riqueza porque nunca han tenido las mismas oportunidades. La diversidad es el segundo porque
en nuestra sociedad se da una gran riqueza de formas, modos y usos. La comprensión de
la desigualdad puede traducirse en la defensa de la igualdad de oportunidades y la justicia,
es decir, la verdadera democracia.
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Los conceptos estructurantes y principios explicativos orientan tanto la selección de temas
y problemáticas de las Ciencias Sociales a partir de las que se construyen los contenidos
escolares del área, como los modos en que pueden ser enseñados y aprendidos.
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Los conceptos estructurantes y los principios explicativos están presentes en el desarrollo de
las secuencias didácticas de los CUADERNOS DE ESTUDIO de Horizontes.
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En el índice que corresponde a la unidad 1 del CUADERNO DE ESTUDIO 1 se pueden
identificar algunos de estos conceptos: Los títulos que anticipan las actividades permiten
inferir el principio de cambio-continuidad que hace referencia a las regularidades y las
transformaciones que se presentan en las formas de vida de una sociedad, el de interrelación entre personas y grupos sociales, de organización social, de identidad-alteridad entre
comunidades ubicadas en diferentes lugares del mundo durante un mismo período.

Las actividades 1 a 6 se refieren a las formas en que las personas y grupos
sociales se interrelacionaban y mediante sus vinculaciones modificaron la forma de conseguir alimento. Promueven el análisis de los cambios y las permanencias que se producen en el tiempo, referidos a las transformaciones producidas al pasar de la forma de vida nómade al sedentarismo.
Las actividades 7 a 9 responden a miradas multiescalares y tienen en
cuenta los cambios producidos en las sociedades agrícolas a partir de la
economía de excedente.

Para comprender las configuraciones territoriales es necesario remitirse a actores y procesos que se desarrollan en diferentes escalas espaciales de análisis, ya sea global,
nacional, regional o local. A su vez, los territorios se han construido en escalas temporales diferentes, en los que cada uno de sus elementos constitutivos se presenta como rastro material de procesos, ciclos o sucesos producidos a lo largo del tiempo. El abordaje
en complejidad implica interpretar al espacio-tiempo como una unidad y, además, reconocer la influencia mutua de ambas dimensiones.

19

CD Sociales:maqueta libros ministerio

20

24/11/09

15:31

Página 20

Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales

Como se advierte en los ejemplos, los conceptos transdisciplinares guían y orientan el
enfoque de enseñanza de las unidades de los Cuadernos de estudio. Permiten una mayor
comprensión de la realidad social pasada y presente y se proponen como “ventanas” que se
abren para la interpretación de las problemáticas presentadas en su complejidad. En el abordaje de algunos contenidos se destacan uno o varios principios explicativos; en algunos casos
puede ser el de conflicto de creencias o valores, en otros el de cambio-continuidad, diferenciación, interacción o control social.

Es necesario que estos conceptos y principios puedan ser incorporados en las actividades que se proponen a los alumnos. No se trata simplemente de que puedan nombrarlos y definirlos, sino que el docente presente ejemplos y plantee situaciones, para considerarlos cuando se traten los
diversos contenidos. Así es posible dar oportunidad a los alumnos de vincularse con ellos una y otra vez, con mayor complejidad a medida que
avanzan en el Ciclo.
Es importante tener en cuenta que el simple hecho de haberlos planteado en una situación de enseñanza no supone que los alumnos los
hayan aprendido, pues, entre otras cosas, no alcanza con memorizarlos.
Los conceptos y principios se adquieren a partir de sucesivas y graduales
aproximaciones en el transcurso de la escolaridad, de ahí la importancia
de ofrecer múltiples oportunidades para que los alumnos puedan recrearlos una y otra vez, construirlos en contacto con diversos contenidos.

Anteriormente se recurrió al ejemplo de la unidad 1 del CUADERNO
DE ESTUDIO 1 para la identificación y el reconocimiento de los conceptos transdisciplinares. Elija otra unidad de alguno de los dos cuadernos e
identifique los principios explicativos o conceptos transdisciplinares que
fueron considerados en su abordaje.
Proponga otros que no hayan sido nombrados explícitamente en el texto, y
que por sus atributos y características, puedan ser incluidos como conceptos
transdisciplinares. Justifique su propuesta.
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La propuesta de Ciencias Sociales en Horizontes

3. Acerca de la selección de contenidos
Siempre que se elige un tema para ser enseñado, se toman decisiones vinculadas con los
contenidos curriculares y también con las propuestas didácticas. Se decide separar, “recortar” del resto —de una porción más amplia— algunos contenidos para tratarlos con cierta
profundidad. Estas decisiones responden a distintas cuestiones respecto de cómo se interpreta la sociedad, de la concepción acerca de las finalidades de la enseñanza de las Ciencias
Sociales y sobre cómo orientar e intervenir en la práctica del aula.
Seleccionar significa, por lo tanto, decidir qué contenidos se van a enseñar a los alumnos.
El saber escolar es diferente del saber científico; aún así, es importante que en la selección
de los contenidos para enseñar ambos guarden coherencia, en el sentido de que lo que se
enseña en la escuela no sea analizado como mera simplificación de objetos más complejos.
Por lo tanto, se tienen en cuenta los aportes de las disciplinas sociales, tanto sus sistemas
conceptuales como los métodos que les son propios, buscando relaciones con los conocimientos previos de los alumnos y que pueden ser buenos puntos de partida para el aprendizaje.
Planificar una propuesta de enseñanza para Ciencias Sociales implica, entonces, la elaboración de un “recorte” de contenido.

Recorte

Según Segal y Gojman (1998), el
concepto “recorte” se refiere a “la operación de separar, de aislar una parcela de la
realidad coherente en sí misma, con una
racionalidad propia, y a la que uno podría
acercarse como si lo hiciera con una lente
de aumento. Focalizar la mirada en una
parcela de la realidad, reconocer los elementos que la conforman, analizar las relaciones que los vinculan entre sí, encontrar
las lógicas explicativas de la misma, puede
resultar de utilidad para explicar la sociedad en una escala más amplia”.

El recorte seleccionado permite focalizar en
los temas de enseñanza con el propósito de
que los alumnos aprendan sobre procesos
históricos, sociales, territoriales, en relación
con las actividades de sus habitantes. En la
medida que los alumnos se aproximen a los
contenidos (conceptos, estrategias, herramientas, métodos de investigación) estarán
en condiciones de analizar, comprender y
explicar el funcionamiento de otros espacios
y otras culturas.

El “qué enseñar” se encuentra estrechamente ligado al “cómo enseñar”. Las formas
en las que el docente interactúa con los contenidos y los alumnos, también deben ser
consideradas parte de los contenidos de
enseñanza. Así, las propuestas de actividades, las intervenciones del docente, los materiales, las actividades que promuevan el trabajo individual y grupal, entre otras, inciden en la
selección de contenidos.
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Utilice los conceptos que presenta el esquema anterior para analizar el
índice de una unidad de alguno de los CUADERNOS DE ESTUDIO.
• Busque de qué modo se hacen presentes.
• Refiera las preguntas planteadas en el esquema, que aluden a decisiones didácticas en torno a la selección, organización y tratamiento de los contenidos, al caso
específico de la unidad que analice.
• Reflexione acerca del valor de los conceptos y principios para orientar respuestas posibles a esas preguntas. Por ejemplo, si tomara la unidad 3 del
CUADERNO DE ESTUDIO 2, podría plantearse: ¿Qué enseñar acerca de la geografía de América? ¿Cómo?.
Tenga en cuenta que lo importante no son las respuestas, sino la identificación
de perspectivas y definiciones que configuran el enfoque adoptado en el área para
poder elaborarlas. Más adelante, se analizan secuencias didácticas con sus consignas y se explicitan decisiones relacionadas con estas cuestiones, de modo que
podrá aprovechar esos desarrollos para confrontar sus reflexiones.
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La selección de contenidos atiende el contexto sociohistórico, ya que este acto se realiza
en un determinado tiempo y espacio. En este sentido, muchos contenidos que fueron valiosos en otro contexto espacio-temporal, ahora ya no lo son. Basta revisar algún manual de
enseñanza o algún currículo de cuatro o cinco décadas atrás para percibir que los temas abordados son diferentes de los actuales.
Un contenido que la sociedad considera valioso y relevante, será seleccionado para ser
transmitido y enseñado. De tal forma que su selección dependerá de la cultura dominante y
de los valores que imperan en esa sociedad1. Sin embargo, este proceso debe atender también los intereses y necesidades de los diferentes grupos sociales a los que está dirigido.
La selección de contenidos se convierte así en un acto político en el que es imprescindible contemplar múltiples factores tales como los intereses, conocimientos previos y experiencias de los alumnos, la institución educativa y la comunidad en que ésta se encuentra,
la visión de sociedad a la que se aspira y los objetivos que se desean alcanzar.
En el caso de Horizontes, un criterio de selección fundamental ha sido contemplar los
intereses de los alumnos de las escuelas rurales. En este sentido, se han considerado
contenidos de Ciencias Sociales previstos para el Ciclo Básico Secundario de todo el país,
para ser abordados desde la perspectiva de la vida rural. Más que establecer contenidos
de enseñanza específicos para la ruralidad, se trata de considerar el ámbito rural como
punto de partida desde donde abordar aquellos temas de enseñanza que cualquier alumno del Ciclo Básico debe aprender, ya sea que viva en áreas urbanas o rurales.
Los NAP, elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación y distintos Diseños
Curriculares Provinciales se consideraron como documentos de orientación para realizar la
selección y el recorte de los contenidos. El propósito de la selección fue la elaboración de
materiales —los CUADERNOS DE ESTUDIO— que puedan ser implementados en las diferentes jurisdicciones, aun contemplando la posibilidad de que algunos contenidos no correspondieran al mismo año de estudio en todas las provincias. No obstante, se ha considerado que estuvieran presentes en algún año a lo largo del Ciclo. De esta manera se respetan
las decisiones curriculares provinciales relativas a los contenidos del área en el CBS. En este
sentido, es necesario tener presente que los contenidos planteados en los CUADERNOS DE
ESTUDIO no agotan todos los que se podrán desarrollar en el área de Ciencias Sociales. Tal
como se anticipó en la presentación de este cuaderno, es posible la incorporación de otros
para complementar los aquí presentados, a partir de sugerencias provinciales, de los agrupamientos de escuelas o de las instituciones.
1. En el capítulo 3 del libro La Argentina en la Escuela: La idea de Nación en los textos escolares, Silvina Quintero (2004),
analiza textos escolares de Geografía correspondientes a diferentes períodos. En su investigación identifica las perspectivas dominantes en la enseñanza y los cambios producidos en relación con determinados contenidos escolares durante
las últimas décadas.
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Enseñar Ciencias Sociales desde la perspectiva de “lo rural”
Plantear la enseñanza desde la perspectiva de “lo rural” significa reconocer el entorno en
el que viven los alumnos y constituirlo en objeto de estudio.


La unidad 4 del CUADERNO DE ESTUDIO 2 se refiere a “La población de Latinoamérica”. La actividad 2 de la secuencia propone consignas a partir de las cuales los
alumnos analizan la movilidad espacial de las personas, confrontando con el concepto
de migración que ya abordaron en la actividad 1.

Si se toma en cuenta la secuencia completa de consignas que componen
la actividad 2, se puede advertir cómo se favorece el análisis multicausal y
multiescalar para el estudio de ciertos aspectos vinculados con la población
de Latinoamérica.
El contexto socio territorial en el que se encuentra el alumno, y su conocimiento sobre él, facilita el establecimiento de relaciones entre problemáticas de escala regional con otros factores intervinientes, de índole local,
nacional y global. El abordaje de la enseñanza de los contenidos desde la
perspectiva multicausal y multiescalar, y el estudio de las vinculaciones entre
el área rural y el ámbito urbano, favorece el desarrollo de relaciones espaciales y temporales.
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Lea todas las consignas de la actividad 2 de la unidad 4 del CUADERNO
DE ESTUDIO 2. Identifique propósitos de esta actividad en relación con la
construcción de nuevos conocimientos, procesos de aprendizaje que se pretende
promover y modos de acceso a la información. A partir de lo que usted conoce
sobre las experiencias de vida de los alumnos de la escuela, anticipe información concreta que ellos podrían aportar en relación con su vida, la de su familia y la de su comunidad para constituirlo en objeto de análisis en el marco
del tema que se aborda. Considere si existen otras particularidades en el
entorno de la escuela o del lugar de residencia de los alumnos que puedan ser
aprovechadas como puntos de partida para la comprensión de los conceptos
de “movilidad” y “migración”. Anticipe qué intervenciones podría requerir el
trabajo con estas consignas para favorecer los propósitos que ha identificado.
Por ejemplo:
• ¿Hay otras unidades de los CUADERNOS DE ESTUDIO en las que los alumnos
hayan aprovechado la propia experiencia, la forma de vida de su comunidad
para constituirla en objeto de estudio?
• ¿Resultaría valioso recuperarlas en este momento?
• ¿Con qué intención?
• ¿Cómo aportaría esa integración a lograr una comprensión más profunda
del desarrollo de relaciones temporales y espaciales?

Es frecuente que a las aulas del pluriaño concurran alumnos que regresan a la escuela
luego de años de no asistir, u otros que no asisten en forma continua. Por ello los materiales se han elaborado considerando la posibilidad de “ir y venir” de un cuaderno a otro del
Ciclo, para trabajar con contenidos vinculantes, para ayudar en las orientaciones que los
docentes dan a los alumnos que se encuentran en este tipo de situaciones. El aprendizaje en
grupo potencia el esfuerzo y los logros de todos.
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La propuesta del Ciclo
en los CUADERNOS DE ESTUDIO
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Los CUADERNOS DE ESTUDIO 1, 2 y 3 de Ciencias Sociales se organizan, como en toda la
serie Horizontes, en 16 unidades. Los contenidos abordan los tres ejes que integran el área
según los NAP: las sociedades a través del tiempo, las sociedades y los espacios geográficos
y las actividades humanas y la organización social.
La decisión de que en cada cuaderno se concentren contenidos del área de Ciencias
Sociales presentándolos como unidades de Historia y de Geografía, dio lugar a que se diseñaran ocho unidades donde se desarrolla particularmente el eje histórico —el primer eje señalado— y ocho unidades en las que se desarrolla el segundo eje mencionado: el geográfico.
Para ello, dada la necesidad de realizar una fuerte selección y recorte, se establecieron
contenidos centrales de estas disciplinas que constituyen la base de los estudios de las Ciencias Sociales escolares. Cada cuaderno incluye, además del contenido particular de cada eje
seleccionado, contenidos de economía, ciencias políticas, antropología y sociología que conforman el eje “las actividades humanas y la organización social”.
Los CUADERNOS DE ESTUDIO 1, 2 y 3 constituyen materiales de estudio que han sido pensados especialmente para que los alumnos trabajen con ellos y que a partir de sus propuestas, puedan avanzar en el estudio cada vez con mayor autonomía.
Ciertas decisiones didácticas respecto de cómo organizar y presentar la información en los
cuadernos se sostienen en los materiales de todas las áreas y de todos los años del Ciclo.
La página de presentación del cuaderno, el índice de contenidos, la estructura de las unidades y los formatos gráficos que acompañan las decisiones didácticas también comparten
características reconocibles en los cuadernos de Horizontes. Así se favorece que progresivamente los alumnos se familiaricen con una propuesta de trabajo a la que probablemente no
estén habituados e incorporen ciertas prácticas, como por ejemplo:
• predisponerse a iniciar el estudio a partir de comprender por qué y para qué se realizarán
ciertas actividades, a partir de la lectura de los textos de presentación;
• reflexionar sobre los procesos cognitivos que llevan a cabo, las oportunidades que les ofrecen para seguir avanzando y profundizando en el estudio de los contenidos, cómo se vinculan
las actividades que van realizando con otras que ya realizaron, y otras, a partir de los textos
con guardas, de carácter apelativo;
• reconocer momentos en los que el trabajo amerita que se reúnan en grupo para trabajar,
a partir de visualizar el ícono con flechas dispuestas en círculo;
• tener a mano los materiales que necesitarán para resolver ciertas actividades, antes de
comenzarlas: mapas, libros de la bibioteca y cuadernos de estudio de otros años.
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Además de ciertos aspectos comunes a todas las áreas, en el caso de Ciencias
Sociales, el formato gráfico de diferentes tipos de textos que aportan información: textos
informativos, relatos históricos, historias de vida, artículos periodísticos, notas de divulgación, contribuye a que se identifique el tipo de fuente que se está utilizando.

Cuando se trabaja con citas textuales se presentan de modo que se
parezcan a una página de libro.

En otros casos se incluyen textos informativos elaborados especialmente.
Son los que se presentan con fondo de color.
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Cuando se proponen artículos periodísticos, es posible reconocerlos por
su apariencia. Cuando se hace necesario agregar información a modo de
aclaración o de complemento, se la puede distinguir visualmente de la
información que corresponde al artículo a través de un texto secundario.

Los relatos imaginarios, las historias de vida, los textos informativos especialmente elaborados para la enseñanza son tratados desde el diseño de
manera que se asocien al tipo de fuente que constituyen o a la función que
cumplen (como se advierte en los casos del CUADERNO DE ESTUDIO 2). De
este modo, el tratamiento gráfico contribuye a explicitar la diversidad de
fuentes con las que se está trabajando. Se espera que a medida que los
alumnos vayan reconociendo visualmente estos formatos, se predispongan
a trabajar los textos a partir de estrategias adecuadas al tipo de recurso y
fuente que se consulta.
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Para continuar con la actividad que se propone en las primeras
páginas de este Cuaderno, en la que se trabaja sobre los textos de
presentación, siga explorando los CUADERNOS DE ESTUDIO, revisando las
unidades de esos materiales, buscando ejemplos que puedan resultarle útiles para analizar con los alumnos en el momento de reconocimiento del
material, de sus propuestas, de las características de las consignas y tipos
de tareas que realizarán. Es importante que anticipe modos de acompañar
a sus alumnos para ayudarlos a comprender con claridad cómo se propone el trabajo en el Ciclo a partir de contar con estos materiales, en este
caso, específicamente en el área de Ciencias Sociales.

Es importante que el equipo docente reflexione acerca de los
requerimientos para la propia práctica que implica la propuesta de
Horizontes para el CBS rural. Los cuadernos contienen y ponen a disposición de los alumnos propuestas para aprender, en las que se hace
presente la intervención didáctica que organiza contenidos, los
secuencia, articula, integra, profundiza en actividades de distinto tipo y
nivel de complejidad, orienta y estimula la tarea de los alumnos, etcétera. No obstante, la intervención del equipo docente resulta imprescindible para ajustar la propuesta a las particularidades del grupo, sostener la enseñanza, planificar y organizar el trabajo de aula, distribuir las
actividades en el tiempo, ayudar a los alumnos en sus tareas, completar explicaciones, y muchas otras.
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1. La organización de los contenidos en secuencias didácticas
El siguiente cuadro muestra la organización de los contenidos para cada uno de los CUADERNOS DE
ESTUDIO del área de Ciencias Sociales.

UNIDAD

CUADERNO

DE ESTUDIO

1

CUADERNO

DE ESTUDIO

2

CUADERNO

DE ESTUDIO

3

1

Las primeras sociedades humanas,
de la cultura Paleolítica a la Neolítica

Entre Europa y América:
La organización del mundo moderno

Un panorama sobre el mundo
actual

2

El cercano Oriente en la antigüedad:
La sociedad y los orígenes del estado

Europa y América, encuentros
y desencuentros

Las condiciones naturales
del territorio argentino

3

La organización de un país

Geografía de América

La formación del estado en la
Argentina: 1853-1880

4

La población en el mundo de hoy

La población de Latinoamérica

La organización del modelo
agroexportador y el régimen
oligárquico: 1880-1910

5

Egipto: Una civilización agraria
en Oriente

La ciudad y la organización
del espacio colonial americano

Argentina 1910-1930: de la
República conservadora a los
primeros gobiernos democráticos

6

Incas y Aztecas:
civilizaciones agrarias en América

Los cambios en Europa después
de la conquista de América

Argentina 1930-1943:
entre golpe y golpe

7

La sociedad aprovecha la oferta
del medio natural

Capital natural, recursos y sociedad
en Latinoamérica

El peronismo: la democracia de
masas (1943-1955)

8

Sociedad y recursos naturales

Fenómenos naturales y desastres
en Latinoamérica

Recursos naturales y problemas
ambientales en la Argentina:
una visión histórica

9

Sociedades esclavistas
del Mediterráneo:
los griegos y los romanos

Las revoluciones burguesas
europeas

América Latina y el mundo,
hacia el siglo XXI

10

De la crisis del Imperio Romano
hacia la conformación de una nueva
sociedad

La crisis del orden colonial
español y el proceso
de emancipación americano

Argentina 1955-1973:
la inestabilidad política

11

Espacios rurales y urbanos:
Diferencias y semejanzas

Los espacios agrarios
en Latinoamérica

El terrorismo de estado y la
concentración económica: 1976-1983

12

Vivir en una ciudad

Latinoamérica, una región
urbanizada

Problemas ambientales en la
Argentina: manejo y apropiación
de recursos naturales

13

Europa en la Edad Media:
la sociedad feudal

El proceso de emancipación
en nuestro país

Territorio y población
de la Argentina

14

Europa en la Edad Media:
la crisis de la sociedad feudal

La confederación rosista

Las ciudades argentinas,
espacios en transformación

15

Las actividades económicas
y los circuitos de producción

La Cuenca del Plata, una región
internacional. Primera parte

La modernización del campo
pampeano

La Argentina en Sudamérica
y en el mundo

La Cuenca del Plata, una región
internacional. Segunda parte

Las economías regionales
en tiempos de cambio

16
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La propuesta de Ciencias Sociales en Horizontes

Se considera que el cuadro es un recurso potente para la elaboración del plan que realiza
el docente. Presenta los títulos que, interpretados como contenidos de estudio, orientan el
abordaje de las unidades.
En tal sentido, ha sido pensado como epítome o resumen de un trabajo extenso, profundo, y
cooperativo que remite a los CUADERNOS DE ESTUDIO presentados.
Del análisis del cuadro se puede inferir que:
• cada cuaderno presenta dieciséis unidades con sus secuencias didácticas;
• de las dieciséis unidades, ocho corresponden a contenidos del eje Geografía y las ocho restantes a Historia;
• los aspectos referidos a la organización social y a la formación de ciudadanía atraviesan la
totalidad de las unidades;
• los contenidos —que en los cuadernos se trabajan en secuencias de actividades— se tornan más complejos y se profundizan a medida que se avanza en su estudio;
• cada unidad tiene una lógica y coherencia vertical, en relación con las restantes unidades del
mismo cuaderno;
• las unidades presentan una lógica y coherencia horizontal, a través de los tres CUADERNOS
DE ESTUDIO.

Usted puede detenerse en la interpretación del cuadro para ensayar
lecturas posibles. De esta manera podrá comprender la lógica de
organización y distribución que presentan los contenidos a lo largo del Ciclo
y en cada uno de los cuadernos. Podrá identificar vinculaciones entre unidades, cuadernos de cada año, ejes y otras articulaciones.

Las lecturas y análisis que se proponen a continuación, en algunos casos se acompañan
con ejemplos de la disciplina Geografía y en otros de Historia. No obstante, aún cuando
la lectura de los títulos de los cuadernos refieran especialmente a temas de Geografía,
como “La población en el mundo de hoy”, o de Historia, como “Las sociedades esclavistas del Mediterráneo o “Los griegos y los romanos”, consideramos que son múltiples los
contactos entre ellas. Hay vinculaciones que se establecen a partir del trabajo con contenidos que retoman y profundizan los ya abordados, sin perder la especificidad de los
temas seleccionados.
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Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales





En la unidad 5 “Egipto: una civilización agraria en Oriente” (actividades 1 y 2) y
unidad 6: “Incas y aztecas civilizaciones agrarias en América” (actividad 3) del CUADERNO
DE ESTUDIO 1, en las que se desarrollan especialmente contenidos referidos a Historia, se
incluye el análisis de las relaciones existentes entre sociedad y naturaleza mediante el
estudio del manejo de los recursos naturales y las problemáticas derivadas de esta relación, tema que luego será profundizado en la unidades 7 y 8 del mismo Cuaderno.


Otro ejemplo que alude a “las actividades humanas y la organización
social” e incluye contenidos vinculados a la Formación Ética y Ciudadana
es el de las actividades 2 y 4 de la unidad 4 “La población de América”
del CUADERNO DE ESTUDIO 2.
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El eje correspondiente a “Las actividades humanas y la organización social” que se presenta
en los NAP hace referencia a las formas en que las sociedades se organizan mediante instituciones que dan respuesta a sus diferentes necesidades. Para alcanzar ese fin se establecen
determinadas normas y pautas de ejercicio del poder, que, a su vez, implican la defensa de los
derechos del ciudadano en búsqueda de la ciudadanía plena y el conocimiento de las obligaciones requeridas para la vida social. Se considera que el abordaje de los contenidos de este eje
atraviesan todas las unidades de los CUADERNOS DE ESTUDIO. En cada análisis, valoración, opinión
o fundamentación que el alumno realiza respecto de una problemática de carácter histórico o
geográfico, está poniendo en juego, y a su vez ejercitando, su formación ciudadana.

Es importante que el equipo docente reconozca vinculaciones entre
los contenidos de Historia y Geografía. Se espera que a partir de favorecer
el establecimiento de relaciones e integraciones los alumnos comprendan
las problemáticas sociales que estudian, en sus diversas dimensiones, ya
sean históricas o geográficas, lo que contribuye al desarrollo de una conciencia social y de actitudes críticas, reflexivas y democráticas.

1.1. Una lectura en sentido horizontal: la progresión en el Ciclo

Estas unidades comparten el objeto de estudio: “Los recursos y fenómenos naturales”.
Son unidades que desarrollan contenidos de Geografía y se abordan desde diferentes escalas de análisis.
Mediante el estudio de los recursos naturales se establecen relaciones entre sociedad y
naturaleza. Desde esta perspectiva, la Geografía estudia las vinculaciones, los cambios y las
continuidades en la valorización de los elementos que brinda la naturaleza y las diversas formas de apropiación y de manejo que las sociedades realizan de ellos, transformándolos en
recursos gracias a su valorización. Si se completa esta “mirada” sobre las unidades 7 y 8 con
la lectura de los índices de esas unidades, se advierte que la propuesta de contenidos avanza
en una secuencia lógica y progresiva a través de los tres CUADERNOS DE ESTUDIO. Se considera que esta organización favorece la utilización de los cuadernos en forma complementaria.
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Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales

CUADERNO

DE ESTUDIO

1.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3.

Los contenidos están presentes en las actividades que integran la secuencia didáctica de
la Unidad. Cada una de las actividades se numera e identifica con un título que anticipa su
propuesta.

Secuencia didáctica

Conjunto de actividades ordenadas, jerarquizadas y articuladas que se proponen la
enseñanza de contenidos seleccionados por los docentes.
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La propuesta de Ciencias Sociales en Horizontes



Por ejemplo, cuando en el CUADERNO DE ESTUDIO 2 se aborda la importancia y
relevancia que poseen los recursos naturales de origen mineral en Latinoamérica mediante la lectura de un artículo de divulgación, será necesario referirse al concepto de recurso
natural, a su clasificación en perpetuos o permanentes, no renovables y renovables.
Estos conceptos se encuentran desarrollados en el CUADERNO DE ESTUDIO 1.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2.
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Cuaderno para el docente. Ciencias Sociales

CUADERNO

DE ESTUDIO

1.

El docente puede estar enseñando los contenidos referidos a los
recursos naturales incluidos en el CUADERNO DE ESTUDIO 2. No obstante,
debido a que se trata de un tema que se aborda en el CUADERNO DE ESTUDIO 1, puede resultar conveniente retomar los conceptos que allí se tratan dado que las consignas que se proponen en el CUADERNO DE ESTUDIO
2 toman como punto de partida aquellos primeros conceptos del CUADERNO
DE ESTUDIO 1. Es así como se avanza progresivamente en una mayor profundización de una problemática. Este “ejercicio” de anticipar cómo se van
profundizando los temas, qué contenidos trabajados previamente pueden
resultar necesarios para iniciar el estudio de otros vinculados con ellos, es
parte de las acciones con que los docentes contribuyen a fortalecer la propuesta de los Cuadernos.
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• Seleccione un tema de enseñanza, puede ser los espacios urbanos, los
espacios rurales, la población, las actividades productivas, etcétera.
Tenga en cuenta que en la selección pueden incluirse tanto las unidades que
traten específicamente temas de Geografía como las que responden a contenidos de Historia. Por ejemplo: en el abordaje de los espacios urbanos (al que
consideramos un contenido específicamente geográfico) puede incluirse la
unidad 5 del CUADERNO DE ESTUDIO 2,“La ciudad y la organización del
espacio colonial americano”. Esta unidad alude a un contenido histórico que
refiere a la evolución de las ciudades americanas a través del tiempo. De tal
manera que para el estudio del tema “los espacios urbanos” también se abordan contenidos de carácter histórico como los desarrollados en esta unidad.
• Observe el cuadro de contenidos para detectar los títulos de las unidades de
los CUADERNOS DE ESTUDIO 1, 2, y 3 en los que se abordan contenidos que
hacen referencia al objeto de estudio seleccionado. Recurra a los cuadernos
para indagar en las unidades que haya detectado, y seleccione aquellas que
considera adecuadas por cómo se relacionan con el objeto de estudio.
• Fundamente su selección explicitando las relaciones, aportes mutuos
entre las unidades, oportunidades que ofrecen para favorecer aprendizajes,
entre otros.
En el encuentro con sus colegas podrá compartir sus reflexiones, para enriquecer la programación que realice.

1.2. Una mirada sobre la enseñanza de Geografía
La Geografía estuvo tradicionalmente ligada a las Ciencias Naturales y esa visión perdura
aun en las aulas. La Geografía escolar descriptiva tenía sus bases en la enumeración y caracterización de los elementos naturales y sus dinámicas. Hacía referencia al estudio de los
aspectos físicos y biológicos (relieve, clima, hidrografía y biomas) y a su distribución sobre la
superficie terrestre. En menor medida, se realizaban inventarios de población y de economía
desde una perspectiva cuantitativa, fragmentada y compartimentada.
Cuando la Geografía comienza a ser considerada una ciencia social, se propone una
ruptura con el enfoque naturalista. La preocupación de esta disciplina se transforma, para
centrarse en la interpretación de las relaciones entre sociedad y naturaleza en su complejidad. Si se toma como ejemplo el concepto de “recurso natural”, desde esta concepción
se lo resignifica a partir de abordarlo desde la Geografía explicativa más que descriptiva, y
se instala en la enseñanza como eje para el estudio de las condiciones físico-naturales
mediante la apropiación, manejo y valorización que las sociedades realizan de estos elementos, y de los procesos territoriales que se derivan de estas relaciones.
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En este sentido podemos afirmar que la Geografía física está presente en este nuevo
enfoque, pero resignificada mediante el abordaje de las relaciones que se establecen
entre sociedad y naturaleza, capital natural y recursos naturales, los actores sociales y los
intereses, valores y conflictos surgidos en el devenir de los procesos sociales de valorización de la naturaleza.
En la propuesta de Horizontes para la enseñanza de Geografía, en el CUADERNO DE
1 se ha focalizado el estudio en la dimensión global o mundial y nacional; en el
CUADERNO DE ESTUDIO 2 la mirada es a escala latinoamericana, y en el CUADERNO DE ESTUDIO 3
el análisis se centra en las problemáticas nacionales. A su vez, la centralización de la mirada en una escala incluye la yuxtaposición de distintas escalas, ya que en el estudio de
cualquier problemática geográfica, sea local, regional, nacional o global, intervienen actores sociales, factores y elementos que provienen de otros ámbitos o escalas. De tal forma que el abordaje en complejidad implica la ampliación de las fronteras temporales y
espaciales de las problemáticas sociales.
ESTUDIO

Los siguientes textos complementan la información presentada previamente sobre los
conceptos estructurantes y principios explicativos.

La escala de análisis

“Representación conceptual de un conjunto de procesos y actores” (Gurevich 2005: 63).
“Una idea básica que los docentes podrán desarrollar con sus alumnos es que, sobre todo en el
mundo contemporáneo, las explicaciones acerca del funcionamiento de los territorios no provienen de las propias áreas, por lo que resulta prácticamente imposible comprender determinadas
configuraciones si no se apela a racionalidades, actores, recursos, mensajes, decisiones y tecnologías de otro orden escalar” (Raquel Gurevich, 2005).
Las tradiciones disciplinarias de la Geografía, especialmente aquellas referidas al estudio de la
geografía regional desarrollada a principios del siglo pasado, influyeron posteriormente en la
enseñanza, perdurando hasta ahora en algunas aulas escolares.
La región era la escala de análisis preferida por geógrafos que adherían a la escuela regional francesa del geógrafo Vidal de la Blache2.
Proponían la focalización de la investigación en un área específica utilizando una exhaustiva observación y descripción de los fenómenos que se producían en ella. La analizaban como un área singular e individual. La idea de autosuficiencia de ese espacio los llevó a considerarla como “entidad
autónoma” (Santos, 1995: 45), única, aislada y separada. Su estudio se basó en la delimitación y búsqueda de rasgos distintivos, los que generalmente respondían a elementos físicos y biológicos.

2. Paul Vidal de la Blache (1843-1918). Geógrafo francés fundador de la escuela regional francesa, propone como
unidad espacial, objeto de estudio privilegiado, a la región.
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Los cambios producidos en la economía capitalista, la creciente interdependencia de los mercados y las mejoras en los medios de comunicación intensificaron las redes y los flujos de información, extendidas a los capitales, bienes, personas e ideas. Entre otros procesos, los de homogeneización y fragmentación, de diversidad en la unidad y de conflicto producidos en el siglo
XX, sirvieron de marco al contexto histórico, social e ideológico como indicio certero del
comienzo de la caducidad de las ideas vidalianas que mantenían ese concepto de región.
En la actualidad, la perspectiva global se relaciona con la nacional, la regional y la local. La primera mirada engloba a las demás, ya que bajo su lógica se interrelacionan los complejos flujos
que recorren amplios espacios y subespacios mundiales.
Desde la corriente crítica de las Ciencias Sociales se propone el abordaje de los problemas geográficos en diferentes niveles de análisis, desde una visión multiescalar, teniendo en cuenta que
se trata de hacer un esfuerzo de “diferenciación y articulación sistemática” (Lacoste, 1977: 59)
en la que se considere la dimensión de los espacios y los criterios de su selección, así como la
espacialidad diferencial con sus múltiples representaciones espaciales a escala diversa.

Los actores sociales

La configuración del territorio es un producto histórico de las acciones e intenciones de
los diferentes actores sociales. Estos se vinculan e interrelacionan de forma desigual, poniendo en
juego sus intereses e intenciones. Los actores sociales son tanto los grupos mismos como los
canales a través de los cuales se manifiestan. Se puede tratar de actores individuales o colectivos
y pueden estar unidos de manera circunstancial o permanente. La alianza y el conflicto entre actores sociales están, entonces, en la base de la dinámica histórica y deben ser tenidos en cuenta si se
desea arribar a una visión más compleja y explicativa de los procesos políticos (Fabeman y Louro, s.f.). El estado, el mercado y las empresas de diferente tipo toman continuamente decisiones
que impactan en otros actores sociales, especialmente en la sociedad civil. Imponen sus prácticas
hegemónicas en las formas de organización del trabajo, en el modelo económico imperante y en
las formas de reproducción social. Esas acciones modifican o construyen territorialidades3 y nuevos
territorios, definidos por Manzanal et al (2006: 215) como “la trama resultante de comportamientos
institucionalizados y localizados en un determinado espacio de actores sociales y de organizaciones con diferente poder político y económico, que se vinculan por actividades productivas y/o de
consumo, en forma contradictoria, regular y continuada en tiempo y espacio”. En este sentido, se
produce una relación tensionada a partir del flujo de ideas, recursos materiales y humanos y capitales tangibles e intangibles al servicio del devenir en acto de las diferentes intencionalidades de los
actores sociales en procura de sus propios intereses.

3. Lopes de Souza (1995) da cuenta del territorio como un espacio delimitado y definido por las relaciones de poder,
las que operan en un sustrato referencial. Son espacios concretos, son sustratos materiales de territorialidad, construidos y deconstruidos en escalas temporales.
La territorialidad es considerada como campo de fuerzas, como una red de relaciones sociales marcada con un principio de
alteridad y diferencia. En ella se encuentran ellos y nosotros, diferentes actores sociales que pugnan por el ejercicio del poder.
Este concepto difiere de la tradicional concepción utilizada en la enseñanza hasta hace unos años, en que el discurso
legitimador identificaba al territorio con el Estado, con su historia, tradición y cultura nacional, siendo la única territorialidad contemplada la referida al gobierno sobre el Estado nacional.
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Es importante que los docentes tengan presente que cuando en la
enseñanza del área de Ciencias Sociales se aporta la perspectiva de los
actores sociales se despliega una visión alternativa a las tradicionales que,
en general, privilegian las actuaciones destacadas de algunos personajes
importantes. Se posibilita un enfoque que permite discernir puntos de vista, lógicas, ideas y comportamientos diferenciados promoviendo la comprensión de visiones alternativas sobre la realidad. Este procedimiento
puede alentar miradas menos prejuiciosas y más tolerantes, los acontecimientos y procesos pueden interpretarse de maneras diferentes y todas
pueden resultar comprensibles, más allá de que se acuerde o no con ellos.

Analice las actividades de la unidad 7 del CUADERNO DE ESTUDIO 1,
referidas al abordaje de los procesos sociales e identifique las escalas de
análisis en que se focaliza cada uno.
Analice las unidades 13. “Europa en la Edad Media: la Sociedad Feudal” y
14. “Europa en la Edad Media: la crisis de la sociedad feudal”, ambas del
CUADERNO DE ESTUDIO 1.
Luego responda:
• Según su opinión, ¿qué sentido y valor para el aprendizaje tiene la incorporación de distintos tipos de texto cuando se enseña acerca de la vida cotidiana de
representantes de distintos sectores de la sociedad feudal?
• ¿Qué considera usted que aportan las fuentes de información, como las imágenes, los relatos históricos, las historias de vida?
• Revise otras unidades de los cuadernos en donde se pueda apreciar el trabajo
con actores sociales, los formatos y tipos de texto propuestos y su aporte para
la comprensión de la problemática que se trata.
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1.3. Una lectura en sentido vertical: la progresión a lo largo del año
Si se consideran los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2 para analizar los títulos de las unidades,
se advierte que se suceden, en ambos casos, dos unidades de Historia y dos de Geografía,
que siguen alternadamente ese orden a lo largo de cada cuaderno.
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En las unidades que corresponden al eje “Las sociedades a través del tiempo” se opta por
el criterio cronológico para el abordaje de los procesos.


Los contenidos que se presentan en las unidades del CUADERNO DE ESTUDIO 1 se
retoman y recrean a través del análisis de las sociedades en diferentes momentos y contextos históricos.

Se inicia con las primeras formas de organización social, paleolíticas y neolíticas (unidad 1) y culmina con la consolidación de la sociedad feudal en
Europa (unidades 13 y 14).
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El CUADERNO DE ESTUDIO 2 incluye la conquista de América en el inicio
de la Modernidad, (unidad 1) la organización del espacio colonial en
América, el impacto de las revoluciones europeas en nuestro continente
y el proceso de emancipación en la Argentina, y se focaliza al final del
cuaderno en el estudio de los procesos desarrollados posteriormente a la
Independencia, hasta la confederación rosista, a mediados del siglo XIX
(unidad 14).
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El CUADERNO DE ESTUDIO 3 presenta otras particularidades. Establece una articulación diferente para las unidades de Historia y de Geografía, en relación con los otros
cuadernos. Abarca el período desde 1853 hasta la actualidad. Realiza un recorrido por
los diferentes modelos económicos y procesos políticos, sociales y culturales de nuestro
país y del mundo.

UNIDAD

CUADERNO

DE ESTUDIO

3

1

Un panorama sobre el mundo
actual

2

Las condiciones naturales
del territorio argentino

3

La formación del Estado en la
Argentina: 1853-1880

4

La organización del modelo
agroexportador y el régimen
oligárquico: 1880-1910

5

Argentina 1910-1930: de la
República conservadora a los
primeros gobiernos democráticos

6

Argentina 1930-1943:
entre golpe y golpe

7

El peronismo: la democracia de
masas (1943-1955)

8

Recursos naturales y problemas
ambientales en la Argentina:
una visión histórica

9

América Latina y el mundo,
hacia el siglo XXI

10

Argentina 1955-1973:
la inestabilidad política

11

El terrorismo de estado y la
concentración económica: 1976-1983

12

Problemas ambientales en la
Argentina: manejo y apropiación
de recursos naturales

13

Territorio y población
de la Argentina

14

Las ciudades argentinas,
espacios en transformación

15

La modernización del campo
pampeano

16

Las economías regionales
en tiempos de cambio

Desde un contexto temporal y espacial, las
unidades ponen el foco en la Argentina desde el siglo XIX hasta la actualidad y sus relaciones con el contexto americano y mundial.
Las dieciséis unidades centran el trabajo
específico en uno de los tres ejes del área:
Las sociedades a través del tiempo, trabajado a lo largo de ocho unidades, o Las sociedades y los espacios geográficos en las
ocho unidades restantes. Todas ellas integran también contenidos del eje “Las actividades humanas y la organización social”.
En cada unidad, se optó por un recorte de
contenidos que toma en cuenta aspectos
sociales, económicos, culturales y políticos
que dan cuenta de un período, centrando el
análisis en alguna de las dimensiones de la
realidad social que se considera particularmente significativa.
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1.4. Una mirada sobre la enseñanza de Historia
Los cuadernos de Horizontes comparten con los NAP la concepción de la Historia como
“un campo de conocimientos que se ocupa de estudiar el conjunto de las manifestaciones y
realizaciones del hombre en sociedad a través del tiempo” y agrega:

El campo de análisis

“El campo de análisis no se restringe, como sucedía tradicionalmente, a la esfera de la
política, sino que se extiende a las más variadas expresiones de la experiencia humana en sociedad. Los particulares modos en que los hombres y las mujeres resuelven su subsistencia y su
reproducción material, las formas en que organizan la sociedad, en que definen sus intereses, dirimen sus conflictos, crean y recrean las instituciones jurídicas y políticas, el modo en que luchan
por el poder, explican el mundo y la sociedad: estos diversos aspectos o planos de la realidad
social son considerados de interés y relevantes par el conocimiento histórico” (MECyT, 2007: 25).

Se rata de incorporar la dimensión histórica al conocimiento de la sociedad, lo que permite
la comprensión del presente. Una Historia que problematiza, que apunta a la comprensión de
procesos y que considera los principios explicativos propios y de las otras Ciencias Sociales.
Una Historia con este enfoque estimula la formulación de preguntas y de hipótesis que parten
de nuestro presente. La Historia se nutre de la investigación y ésta del descubrimiento, del
planteo de problemas y de la búsqueda de nuevas respuestas.
Es por eso que, desde un punto de vista didáctico, en las unidades de los cuadernos se
privilegia el análisis de fuentes primarias y se incluyen opiniones divergentes.

Es importante tener en cuenta que para eso se requiere poner en
práctica habilidades cognitivas particulares, interpretar, relacionar, identificar y jerarquizar, formular hipótesis que no son procedimientos sencillos y
que requieren abrevar en contenidos específicos y conocer algunos de los
métodos del historiador. La intención es que el docente oriente a los alumnos para que ellos se puedan aproximar a los métodos por medio de los
cuales se construye el conocimiento histórico, un conocimiento que no
está dado de una vez y para siempre, sino que debe ser sometido continuamente a revisión y crítica. Las unidades de los cuadernos que tratan la
problemática histórica contienen algunas de estas premisas.
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Elija alguna de estas unidades.
CUADERNO DE ESTUDIO 1:

CUADERNO DE ESTUDIO

CUADERNO DE ESTUDIO

Unidad 6. Incas y aztecas; civilizaciones agrarias
en América.
Unidad 13. Europa en la Edad Media.
2: Unidad 2. Europa y América, encuentros
y desencuentros.
Unidad 14. La confederación rosista.
3: Unidad 6. El período 1930-1943. Entre golpe y golpe.
Unidad 11. El terrorismo de estado
y la concentración económica.

Lea las actividades que propone la unidad elegida.
Teniendo en cuenta lo desarrollado en relación con la enseñanza de la Historia,
señale qué conceptos estructurantes y principios explicativos se han considerado.
Explique cómo se reconoce esa particular “mirada sobre la enseñanza de la Historia” que aparece en dichas unidades.

En general, en las unidades de los CUADERNOS DE ESTUDIO de Ciencias Sociales se presenta un tratamiento más pormenorizado de las dimensiones sociales, económicas culturales
de la realidad y un desarrollo menos exhaustivo de los acontecimientos políticos institucionales. Esto responde a un enfoque que prioriza esos aspectos como una forma más explicativa de estudiar el pasado complejo de las sociedades.
 En el índice del CUADERNO DE ESTUDIO 1, específicamente la unidad 9: “Sociedades esclavistas del Mediterráneo: los griegos y los romanos”, se observa la siguiente
secuencia de actividades:

Los títulos de estas actividades dan cuenta de un
recorte particular de los contenidos: en esta unidad se pretende caracterizar a esas sociedades
esclavistas y señalar las diferencias entre ellas.
Ese es el eje sobre el que gira el recorte, porque
convoca contenidos que están en función de esa
idea central y aportan en relación con ella.

CD Sociales:maqueta libros ministerio

24/11/09

15:32

Página 49

La propuesta de Ciencias Sociales en Horizontes

Se ha elegido este recorte frente a otros posibles debido a la importancia que tuvo la
esclavitud en esas sociedades, por ello se ofrecen a los alumnos distintas situaciones de
enseñanza que les permitan analizar y explicar el sistema esclavista mediante textos, recursos, herramientas y estrategias diversas. Hay que considerar también que se incorporaron
actividades desde miradas diferentes: la sociedad en su conjunto, la visión de los esclavos
desde la vida cotidiana (“Ser esclavo en Atenas”, actividad 3) los conflictos derivados del sistema mediante las luchas sociales (“La rebelión de los esclavos”, actividad 8).
Por otra parte, la unidad se orienta a trabajar sobre la idea de democracia, en este caso
la particular “democracia ateniense”, desde la idea de democracia que manejamos en la
actualidad. Estos temas se retomarán en posteriores unidades de los tres cuadernos.

Observe el índice de unidades del CUADERNO DE ESTUDIO 2. Identifique la selección de contenidos que abordan a través de las actividades.
Elija una de las unidades. Intente explicitar el criterio de selección y justificar
los motivos de esa selección.
Analice los tipos de actividades que se presentan para inferir cómo las consignas
incorporan problemas, procesos y procedimientos al aprendizaje de los temas
que abarca la unidad.
Si le resulta posible, intercambie ideas con otros docentes acerca de los aspectos “novedosos” que puede presentar la propuesta respecto de qué contenidos
se trabajan y cómo se articulan entre sí. Puede resultar útil para anticipar
modos de intervención y de acompañamiento a los alumnos que requieran ser
planificados, pensando en las ayudas que ellos puedan requerir para abordar las
propuestas del área.

1.5. Una lectura que articule las unidades de cada cuaderno
En los CUADERNOS DE ESTUDIO 1, 2 y 3, tanto en las unidades de Geografía como en las
de Historia, los modos en que los alumnos acceden a los contenidos se sostienen a lo largo
del Ciclo. En este sentido interesa destacar:
• Actividades que promueven el trabajo individual y actividades que propician el trabajo
en grupos.
• Variedad de formatos de presentación de la información.
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Las actividades que promueven el trabajo individual y las que propician
el trabajo en grupos
Las actividades organizadas en secuencias didácticas establecen instancias de trabajo
individual y otras en grupos.
Las actividades grupales tienen propósitos específicos. Se reservan para aquellas situaciones
en las que tenga sentido el trabajo en colaboración y el intercambio entre pares: comentar, argumentar, discutir, confrontar interpretar opiniones e intereses, consultar bibliografía, realizar informes,
elaborar conclusiones, etcétera. Es decir, la propuesta de participar en actividades grupales recupera el sentido de organizar instancias en las que se reconozcan algunos de los principios explicativos cuando se aborda el estudio de las Ciencias Sociales. En esas “pequeñas” situaciones de trabajo en grupo en las que los alumnos ponen el objeto de estudio bajo análisis y discusión, se hace
posible trabajar en torno de la interrelación, del conflicto entre valores y creencias, entre otros.
En las escuelas con baja matrícula, puede suceder que para concretar tareas grupales, sea
necesario incluir alumnos de otros años del Ciclo Básico Común. Lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una experiencia enriquecedora porque esta inclusión permite incorporar otros
saberes que pueden redundar en mejores prácticas, contrastar opiniones e ideas con otros compañeros para interactuar y rescatar lo productivo del aprendizaje grupal tanto para los alumnos a
los que está dirigida expresamente la actividad como para los que se incorporan eventualmente.
Cuando las actividades grupales se realicen con un número importante de alumnos por
año, se puede optar por dividirlos en pequeños grupos o adoptar la dinámica de trabajo que se
considere conveniente.
Más allá de las indicaciones que se proponen en los cuadernos, cada docente podrá
considerar cómo organizar los grupos, y modificarlos según su criterio.
Cuando se propone una actividad para resolver en grupo, se la identifica con
este ícono.
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Distintos formatos de presentación de la información
En todos los cuadernos se ha dado mucha importancia a que los alumnos dispongan de
la información necesaria que les permita avanzar en la comprensión de cada unidad. Se la
presenta mediante diferentes formatos gráficos. En algunos casos la información está adaptada en relación con los recortes realizados y por cuestiones de pertinencia con el contenido
a abordar. Se trata de que los alumnos tengan oportunidades diversas de aproximación a la
información y, al mismo tiempo, puedan reconocer las particularidades de cada formato para
favorecer su interpretación.
En este sentido, se los incorpora como recursos en sí mismos, independientemente de la
información que transmitan, para reconocer sus aportes, ventajas, posibilidades en cuanto al
conocimiento que ofrecen.
Por ello se considera que el formato de los textos completa de alguna manera el contenido que se está transmitiendo:
• favorece una síntesis en el caso de los textos informativos que aparecen sombreados;
• ofrece la posibilidad de ubicarse visualmente en tiempo y espacio cuando se presentan fotografías, representaciones espaciales, como mapas, croquis, planos, imágenes satelitales u
otro tipo de imágenes;
• contribuye a reflejar y dar cuenta de emociones y sensaciones a través de relatos;
• ofrece testimonio de una época con documentos históricos, etcétera.
Se trata de ofrecer a los alumnos la posibilidad de obtener información de variadas fuentes, contribuir a rescatar lo que cada tipo de texto e imagen proporciona con el propósito de
presentar la información desagregada en partes, para favorecer una actividad individual de
reconstrucción y articulación. De esta manera se pretende que los alumnos adquieran experiencia en desplegar estrategias diferenciadas según el tipo de recurso utilizado.

2. Criterios para la elaboración de las secuencias
Para la elaboración de las secuencias didácticas de las unidades de los cuadernos se han
tenido en cuenta una serie de criterios, que, a su vez, reconocen las cuestiones relativas al
enfoque que se ha presentado. En ese sentido, sintetizan en cierto modo las principales orientaciones para la elaboración de las secuencias con las que trabajan los alumnos en el área:
• Siempre se propone como punto de partida la recuperación de los conocimientos y experiencias previos de los alumnos o la explicitación de las ideas o teorías explicativas de las que
disponen. Se considera a modo de supuesto lo que los alumnos pueden conocer en relación
con los ejes para abordar. Por ejemplo, sobre grupos sociales de otros tiempos históricos,
sobre el espacio geográfico que los rodea.
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• Cuando es pertinente, se propicia que aparezcan referencias con sentido local y en relación
con el propio medio rural en el que viven los jóvenes, valorizando lo que saben a través de preguntas o formas de indagación que luego se ponen en juego en las actividades. Sin embargo,
no se trata de forzar la referencia a lo local, sino en la medida que su aporte sea significativo
respecto del contenido que se va a enseñar.
• Al tomar decisiones sobre el “recorte” que permita una selección de los contenidos, se ha trabajado sobre la lógica interna de cada disciplina, buscando en primer lugar las articulaciones
posibles con otras disciplinas dentro de la misma área, en la medida que se necesita avanzar
en la explicación del eje que se constituye como “organizador” de los contenidos seleccionados.
• Las cuestiones relativas a las características del sujeto al que están dirigidas las propuestas
son parte de los criterios adoptados: estudiantes jóvenes, que viven en el medio rural, en algunos casos con sobreedad, con experiencias de vida particulares pero con los mismos derechos
que cualquier joven de su franja etaria a aprender los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios definidos por acuerdos federales.
• La decisión de presentar los contenidos mediante actividades variadas y con niveles de complejidad creciente, toma en cuenta también la preocupación por incorporar recursos que aproximen a los alumnos a los tipos de fuentes que utilizan las Ciencias Sociales para construir
conocimiento, también diversos y profundizando el trabajo con ellos.
• Se procura que las actividades puedan resolverse en forma individual y que otras den oportunidad al trabajo grupal. Es necesario recalcar que las actividades grupales se incluyen en los
casos en que es imprescindible el intercambio: para confrontar ideas o discutir conclusiones,
para poner en común la información relevada en los casos en que se dividen las tareas entre
los compañeros.
• Durante la secuenciación de los contenidos, es importante ofrecer a los alumnos la oportunidad de ir construyendo y ampliando el conocimiento en forma continua y a la vez progresiva,
en concordancia con lo que se enuncia en el Diseño Curricular Jurisdiccional y los NAP.

En términos generales, la estructura de cada unidad presenta distintas actividades
que propician:
• La formulación de interrogantes que conduzcan a desarrollar indagaciones.
• La organización de actividades secuenciadas y selección de recursos en relación al interrogante planteado.
• El análisis y registro de información de diferentes medios de comunicación y de recursos
específicos.
• La organización y sistematización de la información en diferentes tipos de textos.
• La elaboración de informes o síntesis que permitan integrar los contenidos de las actividades realizadas.

CD Sociales:maqueta libros ministerio

24/11/09

15:32

Página 53

3.
Análisis didáctico
de algunas unidades
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El análisis de las unidades que se presentan a continuación apunta a poner de manifiesto, en
estos casos concretos, cómo se expresan las decisiones didácticas adoptadas, en el área de
Ciencias Sociales, en las secuencias de actividades, la selección de recursos, las sugerencias y orientaciones a los alumnos y el tratamiento de contenidos.
Se han seleccionado para el análisis las unidades 11 del CUADERNO
CUADERNO DE ESTUDIO 3.

DE ESTUDIO

2 y 5 del

1. Análisis de una unidad de Geografía
CUADERNO

DE ESTUDIO

2

Como se desprende del índice, esta unidad aborda las actividades que se realizan en los espacios rurales, los actores
sociales que intervienen, las relaciones
existentes entre las explotaciones agropecuarias y su producción destinada a
los mercados de consumo. Además, se
diferencian las explotaciones comerciales de las de subsistencia. También se
analiza si estas explotaciones agropecuarias son de carácter extensivo o intensivo, teniendo en cuenta sus superficies cultivadas, la cantidad de trabajo o el capital disponible. De los diversos sistemas agrarios que se
desarrollan en Latinoamérica, se ha seleccionado el que corresponde a las plantaciones.
Se ha incluido también el análisis del sector agroindustrial y el de los pequeños productores agropecuarios.
Puede resultar conveniente explicitar por qué se optó, por caracterizar los sistemas de
plantaciones.
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Sistema de plantaciones

Se trata de un tipo de explotación
agrícola que se desarrolló en el continente
americano a partir de la conquista de América.
En estas explotaciones agrícolas se vinculaba
el capital europeo con la mano de obra de
los esclavos africanos y los recursos naturales de América.
Este tipo agrario fue introducido en el Caribe
en el siglo XVII y se desarrolló y expandió,
hasta la zona norte de nuestro país, con producciones de azúcar, algodón, café, cacao,
bananas, entre otras.
Actualmente, presenta ciertas características:
el capital, en general, es de origen extrarregional, y otras veces, internacional. El uso de tecnología posibilita una alta productividad per
cápita y por unidad de superficie, así como la
ocupación y expansión en forma intensiva de
áreas vírgenes u ocupadas por selvas; la integración entre la producción agrícola y la
industrial, la incorporación de mano de obra
local y regional en forma permanente y transitoria que coexiste en forma contradictoria
con la extracción de grandes excedentes que
son derivados fuera del área de desarrollo;
entre otras.

La complejidad y riqueza que presentan los rasgos propios y distintivos del
sistema de plantación justifican su análisis
e interpretación.
Además, el abordaje de este tipo
agrario en la escuela es significativo y
relevante ya que la mayoría de las familias
de los alumnos que viven en el norte de
nuestro país conocen esta realidad y
muchas de ellas están vinculadas con las
plantaciones por medio del trabajo que
realizan en ellas. De tal manera, consideramos que su enseñanza presenta una
gran potencialidad para los alumnos en
general y, especialmente, para los que
viven en las áreas rurales.

La selección de esta unidad responde también a las posibilidades que ofrece
para abordar ciertas decisiones didácticas
en relación con el enfoque multiescalar.
En este caso, se ejemplifica cómo se
puede trabajar con una escala para establecer relaciones con otras. Además, su
análisis pone de manifiesto vinculaciones
con contenidos previos que se desarrollan
en el CUADERNO DE ESTUDIO 1, necesarios
para favorecer su abordaje y contenidos
que revisten mayor complejidad que se tratan con posterioridad, en el CUADERNO DE ESTUDIO
3. Si bien el objeto de estudio responde a un recorte latinoamericano, en esta unidad se trabaja con una escala local con el fin de explorar los saberes de los alumnos.
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En la unidad 11 del CUADERNO DE ESTUDIO 1 “Espacios rurales y urbanos: diferencias y
semejanzas” se trabajan contenidos que seguramente requieren ser revisados durante el
desarrollo de la unidad 11 del CUADERNO DE ESTUDIO 2, que introduce el análisis de las formas
de organización de los espacios rurales y los modos de habitar el campo.
 Los textos de presentación de cada una de las unidades como los textos con que
finalizan contribuyen a inferir puntos de contacto, progresión, aspectos en los que se
focaliza y otras cuestiones relacionadas con los contenidos, que dan cuenta de conocimientos sobre los espacios rurales y urbanos, tanto los que ya han sido trabajados como
los que se comienzan a abordar en el CUADERNO DE ESTUDIO 2.

CUADERNO

DE ESTUDIO

1.
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CUADERNO

DE ESTUDIO

Los textos de presentación y finalización de las unidades, aunque
están especialmente dirigidos a los alumnos, pueden resultar de gran utilidad para los docentes en el momento de planificar el trabajo de aula, porque anticipan los temas y problemáticas que se trabajan, en el caso de las
presentaciones, y sintetizan los aportes fundamentales, en el caso de los
que finalizan la unidad. Pueden ser tomados en cuenta en el momento de
tomar decisiones sobre la organización del tiempo que se dedicará a cada
actividad de la secuencia, anticipar dificultades que podrían presentar a
los alumnos, anticipar intervenciones posibles, entre otros.

2.
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Esta propuesta, que promueve la
integración, vinculación e interrelación de las secuencias didácticas de los CUADERNOS DE ESTUDIO
durante los tres años del CBS,
permite la recuperación de los
conceptos estudiados anteriormente y enriquece el trabajo del
alumno. Es así en tanto contribuye a que se amplíen y profundicen
sus conocimientos abordando el
objeto de estudio —en este caso,
los espacios rurales y los sistemas agrarios—, en forma espiralada, por medio de una secuencia
lógica y atendiendo la complejidad, el interjuego de escalas y los
actores sociales involucrados.

Es importante tener en cuenta que es probable que en el pluriaño
integren el grupo alumnos que ya cuentan con una primera aproximación
a estos temas, porque los trabajaron en las actividades incluidas en los
CUADERNOS DE ESTUDIO anteriores, y alumnos que no las han realizado, pero
que abordaron el tema desde otros materiales y propuestas.
Es importante que el docente pueda indagar acerca de los conocimientos previos del grupo, para hacer los ajustes que considere necesarios. Por ejemplo, proponer a los alumnos, mediante recursos variados
(noticias periodísticas, declaraciones, opiniones, etc), la discusión en torno de situaciones vinculadas con el tema que se aprenderá, permitiría
reconocer en las intervenciones de los alumnos buenos puntos de partida
para el estudio de la unidad.

La unidad 11 también se vincula con las unidades 15 y 16 del CUADERNO DE ESTUDIO 3, “La
modernización del campo pampeano’’ y “Las economías regionales en tiempos de cambio’’,
en las que se aborda el estudio de los espacios rurales a escala nacional, sus actividades, sus
problemáticas, los actores sociales involucrados y las transformaciones producidas en las
economías regionales durante las últimas décadas.
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Los contenidos abordados se refieren a problemáticas y saberes que, en muchos casos,
forman parte de la vida de los alumnos y en otros, si bien no están relacionados directamente, son muy cercanos a ellos. De todas maneras, plantearlos como temas en el aula, implica
poner en juego conceptos y estrategias de enseñanza particulares de las Ciencias Sociales
para comprender y explicar esa realidad que, aunque puede resultar familiar y cotidiana, en
la escuela se la trata como un objeto de conocimiento que se aborda desde las perspectivas
y modalidades cercanas al trabajo científico.
Cuando estos contenidos referidos a los espacios rurales se aplican al contexto socio-territorial del área en el que se encuentra el alumno, se facilita el establecimiento de relaciones
entre problemáticas de los espacios rurales, de escala regional con otros factores tanto de
índole local, como nacional y global.
El abordaje de la enseñanza de los espacios rurales desde la perspectiva multicausal y multiescalar, y el estudio de las vinculaciones entre el área rural y el ámbito urbano a través de las diferentes fases del proceso productivo y de sus actividades, favorece el desarrollo de relaciones
espaciales y temporales. De esta manera, también se infiere la relevancia social que posee la
enseñanza de los espacios rurales y su selección como contenido en el área Ciencias Sociales.

La lectura del conjunto de unidades permitirá observar que los criterios para la selección de los recortes de contenido, para ordenar y secuenciar temas y problemáticas, para elaborar consignas en las actividades,
para diseñar la intervención en el aula y otros que se van explicitando en
torno del ejemplo, son recurrentes en diferentes unidades y, en algunos
casos, atraviesan la propuesta de enseñanza del área o la del ciclo.

A continuación, encontrará algunos de los criterios que fundamentan la propuesta de enseñanza. Seguramente al continuar la lectura del análisis de las
unidades, encontrará otros. Tome notas a medida que los identifique. Le serán útiles cuando necesite tomar decisiones en relación con la adecuación de la propuesta
a las particularidades de la organización institucional y a su grupo de alumnos, de
modo que se sostengan los principios didácticos y disciplinares que la sustentan.
• Los nuevos conocimientos se proponen en vinculación con conocimientos previos, buscando que ciertos conceptos y problemas del área
presenten alguna familiaridad a los alumnos y puedan establecer algún
reconocimiento en relación con ellos, ya sea por lo que ya han aprendido en la escuela como por sus experiencias de vida.
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• Los contextos en los que participan los alumnos y otros no tan cercanos a su realidad inmediata se “hacen presentes” en las actividades
para constituirlos en objeto de análisis y comprenderlos desde múltiples perspectivas de las Ciencias Sociales.
• Las secuencias didácticas siguen una lógica en la que cada actividad es
preparatoria de la siguiente y, a su vez, retoma aprendizajes iniciados en
actividades anteriores, para profundizarlos, complementarlos, favorecer
la integración de conocimientos, etcétera.
Avance con el listado considerando los desarrollos presentados hasta aquí y
los que continúan. Tenga en cuenta incluir tanto las decisiones de orden más
general (que pueden exceder el trabajo en el área) como otras específicas
para la enseñanza de las Ciencias Sociales. Si tiene oportunidad, intercambie opiniones con otros docentes —del área o de otras áreas— que también
participen en Horizontes.

La secuencia didáctica de la unidad
Para comenzar, se propone a los alumnos que expliciten aquello que conocen a partir de
su experiencia cotidiana.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.175.
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La propuesta de Ciencias Sociales en Horizontes

La preparación del listado de las actividades más habituales que se realizan en el ámbito rural
en el que viven tiene como finalidad la indagación de los saberes previos que los alumnos poseen en relación con esas actividades. También, esta primera parte de la unidad se orienta a que
el alumno pueda recordar y recuperar aquellos conocimientos o saberes adquiridos con anterioridad: recabar información sobre las actividades agropecuarias conocidas que se desarrollan en
su entorno cercano e intercambiar en grupo sobre lo que apuntaron en su listado.

Son de gran relevancia las diferentes intervenciones que el docente realice con el fin de orientar y guiar la tarea de los alumnos y, específicamente,
la elaboración del listado.
La descripción de los trabajos o actividades que realizan familiares o
vecinos servirá de información o insumo para la elaboración del listado, que
luego será comparado y confrontado con los realizados por sus compañeros.
En este momento, el docente puede intervenir para solicitar que cada alumno lea la información que listó. A medida que exponen oralmente, puede realizar anotaciones en el pizarrón, para organizar junto con ellos un listado general, resultado de la participación grupal, que posibilite el análisis y el registro
de las actividades o trabajos más frecuentes de la comunidad, diferenciándolas de aquellas no tan comunes. Estos modos de intervención y las tareas
propuestas a los alumnos promueven el desarrollo de procesos cognitivos
tales como la observación, descripción, comparación y confrontación de
aspectos, en este caso de aquellos incluidos en el listado.
Además, es importante que los docentes anticipen a sus alumnos que
sus notas servirán como insumos para las actividades siguientes, de tal forma se necesitará que todos completen el listado para luego retomarlo.

En esta actividad se apunta a ampliar esa primera mirada sobre las actividades agrícolas
mas conocidas, por medio de su caracterización. Para ello se recurre a dos fichas de información referidas a este contenido. Una ficha corresponde a un área rural de Bolivia y la otra,
a una de la Argentina.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.175.
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CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.176.

Los elementos de análisis que se incorporan en ambas fichas (ubicación
de la explotación, actividad productiva, quiénes realizan el trabajo, medios
con los que trabajan, extensión de la tierra utilizada y destino de la producción) se incluyen para facilitar una mejor comprensión de la temática.
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Los elementos a los que refieren las fichas, se definen y caracterizan en un cuadro resumen, para orientar a los alumnos acerca de la información que se busca y lo
que aporta.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.177.
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Los saberes previos explicitados en el primer listado requerido en la actividad 1 de la
secuencia didáctica, son recuperados en este cuadro, por medio de la comparación y confrontación de los datos de las dos fichas de información referidas a las dos explotaciones, la de
Bolivia y la de Argentina, y con una actividad rural propia del área donde habita el alumno y
que fuera incluida en aquel listado que confeccionó previamente.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.178.

Para que los alumnos puedan completar el cuadro, especialmente la
columna que está en blanco, es necesario que revisen las descripciones
y el listado general realizados al inicio del desarrollo de las actividades
de la unidad.
Las intervenciones del docente en este momento están destinadas a
que cada uno pueda establecer vinculaciones entre las descripciones que
realizó y las que se encuentran en el texto, y a su vez, logre relacionar los
dos cuadros de carácter descriptivo que se incluyen en las fichas de información de página 176 con el de definiciones y conceptos que corresponde al cuadro-resumen de página 177.
Con este fin, se pueden realizar una serie de preguntas focalizadas
en la distinción entre un concepto y una descripción.
• ¿Qué semejanzas y diferencias poseen estos cuadros?
• ¿Qué puntos de contacto pueden establecer entre ellos?
• ¿Qué tipo de información te brinda el cuadro-resumen?
Este trabajo simultáneo entre las descripciones y las definiciones o
conceptos que presentan los cuadros favorecen una mayor comprensión
de la información brindada. Mediante la construcción, se espera que pongan en juego las vinculaciones entre los saberes cotidianos y los escolares, los provenientes de fuentes primarias y secundarias, la teoría y la
práctica, y el marco conceptual y el descriptivo.
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La inclusión de textos informativos como el que se muestra a continuación permite transitar un proceso en el que se introducen nuevos contenidos a partir de los cuales se va
reestructurando el conocimiento.

Con la inclusión de las actividades de análisis, a partir del texto anterior se espera que el alumno logre caracterizar las explotaciones de subsistencia y las comerciales en relación con el destino de la producción, y diferenciar las explotaciones
de carácter intensivo y de carácter extensivo teniendo en cuenta la adopción de
tecnología. Se apunta a que pueda distinguir que en determinadas áreas rurales
se desarrollan explotaciones destinadas al comercio y simultáneamente en otras
prevalecen las economías de subsistencia. Este conocimiento alude a uno de los
principios explicativos o contenidos transdisciplinares de las Ciencias Sociales
que hace referencia a los cambios y a las permanencias.
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Es muy importante que el docente guíe la lectura de los diferentes tipos
de texto que se incluyen en la secuencia: los de carácter informativo y los
relatos referidos a actores sociales incluidos en las problemáticas abordadas, para que el alumno los comprenda e interprete en su complejidad. Un
aporte enriquecedor de estos relatos es que tienden al desarrollo narrativo
de su lenguaje, ya sea por medio del despliegue de su imaginación, como
de los significados y sentidos que el alumno le atribuye a las historias o
vivencias que se narran.

Las actividades proponen preguntas que apuntan a relacionar el texto con las fichas trabajadas y recuperan lo que saben los alumnos sobre actividades que se realizan en el área
en la que viven. Se trabaja con procesos cognitivos tales como definir, comparar, fundamentar, seleccionar y clasificar. Se puede definir registrando las características esenciales
y diferenciales de un objeto o delimitando y buscando el significado del término; se puede
seleccionar y clasificar a través de la diferenciación de objetos; se puede comparar, observando objetos para, luego, distinguir rasgos de semejanza y de diferencia; se puede fundamentar proponiendo sustento teórico o explicaciones de hechos o fenómenos.

La secuencia planteada reconoce la práctica escolar como un proceso permanente y progresivo de reconstrucción del conocimiento del
alumno. Es conveniente que el docente tenga en cuenta los tiempos de
este proceso, ya que a medida que los alumnos logran nuevas comprensiones sobre el espacio agrario y las actividades que allí se desarrollan,
ordenan algunos conceptos en nuevas relaciones con los conocimientos
que ya poseen. De esta manera, pueden corregir o modificar algunas de
sus ideas. Para ello, el docente puede orientar el proceso, preguntando y
repreguntando, para promover que indaguen y reflexionen acerca de sus
propias conclusiones y las revisen, también puede pedirles que fundamenten las situaciones planteadas poniendo en juego la información nueva.

La secuencia didáctica se focaliza en el estudio de la plantación de bananos, muy difundida en el mundo y en América Latina. La mirada se centra en el primer exportador de
banano del mundo: Ecuador.
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Para presentar la información acerca de la evolución histórica de las plantaciones en
América Latina se han incorporado diversos formatos: mapas, cuadros, textos informativos,
gráficos, etcétera.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.180.

Una representación cartográfica que brinda interesante información es la
de este mapa, ya que permite a los alumnos establecer relaciones entre la
localización de las plantaciones de cultivos subtropicales y las características físicas, biológicas, humanas y económicas de las áreas en que se desarrollan. A su vez, el texto informativo facilita la identificación de diferencias
y regularidades por medio de la perspectiva histórica y la actualidad.

En la última parte de la actividad 3, se introduce el tratamiento del cultivo del banano. El
interjuego de escalas se pone de manifiesto en la introducción de un texto informativo que
hace referencia al cultivo de banano en Ecuador y su vinculación con el planisferio que remite
a los lugares del mundo en donde también se produce.
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CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.182.

Por medio de la observación del planisferio, el docente puede orientar a
sus alumnos para la identificación de regularidades y la justificación de su
desarrollo en áreas cálidas.
Paralelamente, puede hacer intervenciones que apunten a trabajar en torno
del concepto de multiescalaridad que subyace en esta actividad, y se
manifiesta a través del estudio desde variadas escalas temporales y espaciales: se interrelacionan permanentemente lo lejano con lo cercano, lo
local con lo global. A su vez, puede señalar las vinculaciones entre la
sociedad y la naturaleza en relación con las diferentes formas de manejo
de los recursos naturales.
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La actividad 4 está dedicada al estudio de las agroindustrias, su importancia en el contexto mundial actual, las relaciones que se establecen entre las empresas y las actividades
en el proceso productivo, cómo éste se modifica al desarrollarse una vinculación intensa y
fluida entre las actividades agropecuaria, comercial e industrial, y las formas en que se integran y relacionan, a tal punto que una modificación surgida hacia el interior de un eslabón
repercute en los demás.
Se considera de gran relevancia estudiarlas en la escuela porque la inclusión de este
contenido permite a los alumnos establecer relaciones entre todas las actividades del proceso productivo, además de acercarlo a la comprensión de una nueva forma de organización territorial y económica.

La organización del proceso económico por medio de las agroindustrias se enmarca en
la complejidad social y territorial del mundo actual. En su construcción intervienen multiplicidad de factores de carácter natural o social, político, económico, legal y técnico, entre otros,
que definen y caracterizan a las nuevas formas organizativas. Con la emergencia de los complejos agroindustriales,4 el orden del proceso productivo, que antes era comandado por el
sector primario o extractivo se modifica y pasa a ser liderado por el sector industrial.
La configuración y reestructuración de los territorios, así como la enseñanza de los
espacios rurales y sus problemáticas, deben dar cuenta de los procesos de carácter multidimensional que poseen y de la multiescalaridad y multijurisdiccionalidad que atraviesa su
conocimiento.

4. Martínez de Ibarreta, Posada y Pucciarelli (1994: 9) definen al CAI (complejo agroindustrial) como “un concepto
multidisciplinario que articula referencias a formas organizativas del conjunto de las relaciones productivas, sociales y
tecnológicas que se desarrollan tanto en un espacio macro como microeconómico”.
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Complejos agroindustriales

A principios de la década de 1970 a la luz del desarrollo de la transnacionalización de la
economía, ésta se dinamiza con el surgimiento de los complejos agroindustriales. El proceso
económico y social se modifica al desarrollarse una vinculación intensa y fluida entre las actividades agropecuaria, comercial e industrial. A tal punto se integran y relacionan, que una modificación surgida hacia el interior de un eslabón repercute en los demás. El eje decisional o de
comando, que antes se ubicaba en la actividad agropecuaria se desvía hacia la industria, pasando
ésta a liderar el proceso de producción. La fijación de pautas de manejo de los eslabones de
extracción y de comercialización pasan a ser establecidas por la industria manufacturera hasta
mediados de la década de 1980. Pues estos eslabones se presentan subordinados al poder económico y de decisión de la industria que se encuentra dentro del circuito productivo. En este
sentido, el núcleo del complejo, que anteriormente lo poseía el eslabón extractivo, pasa a ser ocupado por la actividad transformadora industrial. El eslabón primario se convierte en una dependencia de la empresa procesadora que pierde su autonomía al integrarse verticalmente a ella y
aumenta las relaciones asimétricas entre los agentes que intervienen en cada fase.
En tal sentido, esta desigualdad producida entre eslabones, también se manifiesta en las relaciones sociales y económicas que se desarrollan en el interior de cada eslabón y en relación
con los otros, ya que los actores sociales ocupan diferentes posiciones, pudiendo ser éstas de
dominación o de subordinación. Cabe aclarar que esta asimetría no es de ninguna manera
absoluta ya que, como afirma Giarraca existe un espacio de negociación entre las partes.
La actividad agropecuaria, que en algunos casos se presenta como dependiente y subordinada
a la industria, sufre condicionamientos, los que la llevarán a una disminución y pérdida de su
poder de mercado.5 Mediante el establecimiento de normas de calidad, difusión de paquetes
tecnológicos, concentración de la capacidad técnica y económica, controles al mercado y
adopción de otras medidas, la industria manufacturera logra ampliar su área de influencia y
concentrar su poder sobre la cadena por medio del aumento de la productividad y apropiación
del excedente.
Cada complejo agroindustrial posee rasgos propios que lo diferencian de los demás, tanto en
relación con las características del proceso productivo, área de desarrollo, características del
mercado y aspectos tecnológicos, entre otros. Asimismo, presenta una determinada organización técnica, económica y social de la producción con articulación entre eslabones y hacia el
interior de cada uno.

5. Villarreal (2002: 78) aclara que el poder de mercado queda definido por la influencia que cada etapa tenga sobre el
resto de la cadena de comercialización.
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A partir de la lectura de un texto informativo, que refiere a la importancia del sector
agroindustrial en el desarrollo productivo de los países latinoamericanos, y de una ficha
acerca de un complejo agroindustrial de origen nacional, los alumnos se aproximan al concepto de “cadena agroindustrial”.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.184.
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Finalmente, y a través de las siguientes preguntas, los alumnos sintetizan, reelaboran,
analizan, aplican, los conceptos que han estado abordando.

En la actividad 5 se realiza una aproximación a un actor social fundamental en el estudio
de los espacios rurales y de la actividad agraria: el pequeño productor.
El abordaje de cualquier problemática social debe incluir el análisis de los actores sociales
que intervienen. Sus acciones y decisiones impactan en otros de manera diferente, y a su
vez, mediante estas interrelaciones se construye el territorio.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.186.
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Nuevas formas espaciales

Nuevas formas espaciales son producto de negociaciones, diálogos, tensiones existentes en todas las prácticas sociales. En tal sentido, Jorge Blanco refiere: “Por medio de las
acciones, los proyectos de los actores sociales se llevan a la práctica, condicionados por la
materialidad efectivamente existente y por los proyectos de otros actores sociales, en un diálogo que se estimula, se contrapone y obstaculiza, acelera o inhibe las decisiones”.
Los pescadores del río Pilcomayo, los agricultores de la selva amazónica, los pastores de la
Puna y los trabajadores golondrinas, caracterizados en la unidad 11, son pequeños productores y, a su vez, actores sociales cuyas vidas han estado mediadas por acciones y decisiones
de otros actores sociales que, en la mayoría de los casos, se encuentran fuera de su ámbito
rural, local o regional y que materializan intencionalidades por medio de la organización de
nuevas formas espaciales. De tal manera, para poder explicar las formas de vida y los modos
de habitar el espacio local o regional, es necesario recurrir a otros actores sociales que exceden el área de estudio.

Se propone, entonces, a los alumnos que elaboren una ficha en la que resuman ciertas
características mencionadas en cada uno de los textos informativos que han leído.

Si bien se espera que los alumnos logren avances en este tipo de
producciones entre el CUADERNO DE ESTUDIO 1 y el 2, es decir, que comprendan cómo se espera que organicen la información en las fichas y que
sean capaces de seleccionar y de reelaborar las ideas para confeccionar un resumen, es importante que el docente los acompañe durante la
realización de estas actividades. Aportar sugerencias que considere
oportunas en función de lo que vaya observando en las producciones de
los alumnos, señalar aspectos para mejorar y estimular a que ellos mismos controlen y revisen sus textos a medida que los elaboran, pueden
favorecer el logro de esos avances.
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Por medio de una información periodística se focaliza el estudio de las agroindustrias en
la escala nacional. Se amplían los conceptos analizados previamente con aportes acerca de
la importancia que posee el sector agroindustrial y de los aportes que éste realiza a la economía nacional.

La unidad culmina con un breve texto a modo de síntesis, de modo que no sólo cierra la
secuencia, sino que abre puertas a las siguientes unidades, establece vinculaciones o anticipa sus contenidos.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 11, pág.188.
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Retome la actividad referida a los criterios a partir de los cuales se organiza la enseñanza que se propone antes de iniciar el apartado “La
secuencia didáctica” de la unidad.
Luego de haber analizado la secuencia de actividades de la unidad 11 del CUADERNO DE ESTUDIO 2, observe el índice de otras unidades. Reflexione acerca de
propuestas, intervenciones, modos de organizar la tarea con el pluriaño y otras
decisiones plasmadas en la unidad 11 que puedan ser pertinentes para trabajar
con contenidos de otras unidades.
A partir de sus reflexiones y teniendo en cuenta los aspectos en los que se ha profundizado durante el análisis de esta unidad, revise y complete el listado de criterios
de orden general que resulten orientadores para la planificación de la enseñanza en
el área. Si le resulta posible, intercambie sus conclusiones con otros docentes.

2. Análisis de una unidad de Historia
CUADERNO

DE ESTUDIO

3

Se presenta a continuación el recorrido por la secuencia didáctica de una unidad de
Historia para analizar y ejemplificar aspectos centrales de la enseñaza.
Esta unidad aborda dos décadas de la historia argentina particularmente ricas porque,
entre otras cosas, reflejan un período en el que se manifiestan cambios en las prácticas
políticas que fueron el sustento del modelo conservador consolidado en 1880. Se abordan
los siguientes contenidos:
• los sectores sociales y políticos;
• el sistema electoral y los cambios que introdujo la Ley Saénz Peña en 1912;
• la situación de los sectores trabajadores rurales y urbanos;
• las organizaciones sociales, políticas y comunitarias;
• la economía argentina 1916-1930.
El modelo agroexportador, abordado en la unidad 1 de este CUADERNO DE ESTUDIO, contribuyó a sentar las bases de una sociedad oligárquica que excluía a gran parte de la población de las riquezas generadas por la producción agropecuaria La oligarquía debió ceder
antes las demandas políticas luego de la sanción de la Ley Saénz Peña que no pudo evitar el triunfo de los sectores medios representados por el partido radical, pero que siguió
excluyendo a los inmigrantes y a las mujeres de la práctica electoral democrática.
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La unidad refleja las tensiones y conflictos de esa época atravesada por cambios en
el modelo político, la economía y la sociedad, aspectos que se explicitan en la presentación general que precede a las actividades.
El análisis de esta unidad ofrece posibilidades para abordar ciertas decisiones didácticas en relación con el uso de fuentes de información, primarias y secundarias y la integración de diversos soportes de información. En este caso, se ejemplifica cómo los alumnos
pueden aproximarse a la información y al conocimiento utilizando diversas fuentes en sus
diferentes formatos, lo que posibilita también que implementen estrategias de análisis y de
registro acordes con ellos.
En los tres CUADERNOS DE ESTUDIO de Ciencias Sociales se desarrolla un sostenido
trabajo con fuentes de información en formatos diversos tanto en Historia como en Geografía, con independencia de la temática que se aborde. Cuando los alumnos estudien
esta unidad del CUADERNO DE ESTUDIO 3, ya habrán transitado por este tipo de propuestas desde el CUADERNO DE ESTUDIO 1. Es el caso, por ejemplo, de la unidad 5, “Egipto:
una civilización agraria de Oriente”, donde se presenta información mediante:
• un mapa (presentación de la unidad, pág. 71);
• noticias periodísticas (actividad 1, El Nilo Hoy, pág. 72);
• esquema-dibujo (actividad 2, El Nilo en la Antigüedad, pág. 74);
• una imagen (escena de la vendimia en el Egipto de la XVIII dinastía, pintura de la tumba
de Najt, pág. 75);
• un texto informativo-mapa (actividad 2, El Nilo en la Antigüedad).
Presentar la información mediante diversas fuentes y formatos tiene el propósito de
promover en los alumnos diferentes estrategias de lectura según los modos en que se
presentan los datos. En general, se suele prestar más atención a los textos escritos
mientras que a las imágenes, por ejemplo, se las consideran sólo como acompañamiento de los textos. Es intención de esta propuesta didáctica superar esta situación. El equipo docente puede orientar a los alumnos, en especial en las primeras unidades, en la
“lectura” de información no sólo de los textos, sino también de las imágenes, que pueden ser tratadas también como un “texto”, en el que el docente oriente mediante preguntas, solicite argumentos que acompañen las respuestas de los alumnos, repregunte
para promover el análisis y la reflexión, registre las sucesivas y provisorias conclusiones.
Desde el CUADERNO
tir de las imágenes.

DE ESTUDIO

1 los alumnos tienen oportunidad de aprender a par-
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En la actividad 2. “El Nilo en la Antigüedad”, de la unidad 5 del CUADERNO DE
1, la intervención del docente podría considerar los siguientes pasos para orientar el proceso de interpretación de la imagen.

ESTUDIO

CUADERNO

SECUENCIA

DE INTERVENCIONES DEL DOCENTE

DE ESTUDIO

1. unidad 5, pág.75.

´
FORMULACION

DE PREGUNTAS

1. Identificación del tipo de objeto artístico
(pintura, relieve, escultura, etcétera).

1. ¿Qué es?

2. Descripción de lo que se observa.

2. ¿Cómo es?

3. Identificación de los aspectos a los que se
puede referir (vida cotidiana, sociedad,
religión, conflicto, economía, etcétera).

3. ¿A qué se puede referir? o ¿Qué información
brinda?

4. Recuperación de lo que se sabe o búsqueda
de información complementaria o uso de otra
fuente (textual) para verificar la referencia inicial.

4. ¿Dónde puedo encontrar información para
verificar mis suposiciones, ideas (hipótesis)
sobre la imagen?

5. Establecimiento de relaciones entre fuentes
textuales y la imagen.

5. ¿Qué información de las otras fuentes puede
relacionarse con la de las imágenes?
¿Confirman eso mis hipótesis?

6. Registro escrito argumentado de la información
obtenida.

6. ¿Cómo resumo, organizo lo que verifiqué?

6. Este cuadro, con mínimas adaptaciones, pertenece a Procedimientos en historia. Un punto de vista didáctico (Trepat i
Carbonell, 1990: 187). Muchas de las ideas que se plasman en el texto están inspiradas en este libro.
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En el caso de la imagen de la tumba se pretende que los alumnos reconozcan reproducciones artísticas representativas de la sociedad egipcia, como las imágenes de monumentos arqueológicos de importante valor histórico. Sin embargo, en este caso no se
apunta a que los alumnos se detengan en aspectos artísticos, del dibujo, la técnica, los
materiales, el color, etcétera, sino que se espera que la imagen “dialogue” con otras fuentes de información, que se facilite, mediante la intervención del docente, la comparación
entre fuentes escritas y visuales. Vale, entonces, intentar que los alumnos interpreten los
mensajes y datos de objetos artísticos, pinturas e imágenes diversas del pasado por medio
de la aplicación de la información obtenida.
Si a partir del CUADERNO DE ESTUDIO 1 se van afianzando estas estrategias, el campo de
indagación, búsqueda y registro de información se acrecienta y se torna complejo a medida
que se avanza en los siguientes años del CBS.
La presentación de la unidad 5 delimita las cuestiones para estudiar, articula los contenidos
con los de la unidad anterior y anticipa el contexto histórico del período que se estudiará.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág.87.
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Es importante que los alumnos se detengan en este tipo de textos de
presentación porque ofrecen un marco de las actividades, explicitan los
propósitos de la unidad y señala la relación entre los contenidos que se
desarrollan y los ya adquiridos.

Lea los textos de presentación de otras unidades. Por ejemplo, los de
las unidades anterior y posterior a la que aquí se presenta. Identifique
los propósitos que se plantean —y que orientaron el diseño de las secuencias de
actividades correspondientes a cada una de las unidades—. Revise las consignas
que se van proponiendo a los alumnos a lo largo de las secuencias en relación
con los propósitos que ha identificado, para analizar cómo favorecen (qué oportunidades ofrecen, mediante qué tareas y procesos, etc.) que dichos propósitos
se logren. También puede consultar los textos de cierre de esas unidades, en los
que se sintetizan y destacan los aprendizajes que han sido promovidos a partir
del trabajo con las secuencias.

La secuencia didáctica de la unidad
La secuencia didáctica de la unidad 5 del CUADERNO
siguientes actividades:

CUADERNO

DE ESTUDIO

DE ESTUDIO

3 se compone de las

3, Unidad 5.

Algunas de las actividades que componen la secuencia didáctica constituyen una subsecuencia que puede requerir un análisis más pormenorizado. Se trata de las actividades 1, 2 y 3,
que se analizan a continuación.
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CUADERNO

DE ESTUDIO

3, Unidad 5, pág. 87.

Esta primera actividad es una “puerta de entrada” para reconstruir desde la vida cotidiana
la sociedad de la época. Por eso se eligió como particularmente significativo el debate que se
produjo en la sociedad en relación con los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo.
Cabe considerar que los festejos programados por el gobierno, con apoyo de los sectores
más ligados al orden conservador pretendían reflejar el progreso económico del país, el surgimiento de la actividad industrial, la modernización de las ciudades, la inserción de la inmigración europea, entre otras cuestiones. Si bien los sectores sociales dominantes se beneficiaban con estos logros, lejos estaban de compartirlo los sectores medios y los trabajadores del
campo y de la ciudad. Esto provocó resistencias y protestas, que en gran parte empañaron las
actividades programadas en las que participaron gobiernos y personalidades extranjeras.
Los “festejos del Centenario” son el símbolo de una época que remite a un proceso histórico más amplio. Se trata de establecer relaciones que vinculen esos acontecimientos y
hechos puntuales en un marco de procesos más abarcativos en los que se perciban las articulaciones entre distintos planos de la realidad social. Poder “poner la lupa” sobre los festejos del Centenario posibilita entender cómo, a través de esos sucesos, la oligarquía representante del modelo agroexportador encontró una manera de mostrar al país y el mundo que se
atribuía el poder y era la propulsora de la nacionalidad. Permite también entender los sucesos que rodearon los acontecimientos y las acciones, motivaciones e intereses de otros actores sociales que conformaban el amplio espectro social de la época.

La comprensión de los procesos

“La presentación de un marco, una trama, de una historia en la que aparecen sujetos
actuando movidos por necesidades, deseos y aspiraciones brinda un entramado narrativo que
facilita el acercamiento y la comprensión de los hechos y procesos” (MECyT, 2006b: 22).
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Se espera que a partir del estudio de esta unidad los alumnos puedan:
• adquirir un marco de referencia espacio-temporal para comprender la sociedad estudiada;
• revisar el modelo de sociedad de la época;
• explicitar los conflictos y las formas de coerción social;
• analizar el comportamiento de las clases gobernantes y las respuestas de otros sectores
sociales.
En relación con la actividad 1:
• implementar diferentes estrategias metodológicas para el análisis de diferentes fuentes;
• contrastar fuentes visuales y documentales sobre un mismo hecho histórico;
• indagar y registrar datos para obtener información;
• recrear y reconstruir un acontecimiento a partir de información diversa.
En esta actividad se presentan fuentes primarias y secundarias: fotografías históricas,
noticias periodísticas de la época, breves textos informativos, entre otros.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 6, pág. 111.
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CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 88.

Con esta diversidad de soportes de información se espera que los alumnos interpreten datos que provienen de fuentes diversas, reconociendo los
formatos particulares, históricos y actuales, y que implementen estrategias
de análisis y registro de la información, acordes con el formato presentado,
teniendo en cuenta sus especificidades.
Se trata de extraer de cada una de las fuentes información que proporciona,
mediante la indagación, la selección, la comparación.
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Las fuentes por sí mismas no proporcionan información, por lo tanto,
se requiere que los docentes orienten a los alumnos en esta tarea guiando
su “lectura”, “ayudándolos” a que las indaguen e interpreten. La consigna de
la actividad, guía la interpretación que deben hacer los alumnos proponiendo un sesgo vinculado con el contenido: interpretar la información
considerando las tensiones entre los sectores sociales respecto de los
festejos del Centenario.

Se trata de rearmar, recrear un relato posible de la época partiendo de información
fragmentada y no desde un único texto.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 91.

Se propone que los alumnos observen las imágenes fotográficas, no sólo desde un punto de vista estético, valorativo, sino además considerando los datos que proporcionan. Se trata de describir los transportes, los edificios, observar las vestimentas de los personajes, los
objetos de época, con el propósito de explicar sobre qué aspectos de la sociedad nos proporcionan información: social, político, económico, tecnológico, de la vida cotidiana, etcétera.
La lectura e interpretación de las fotografías seleccionadas para esta actividad nos informan,
entre otros temas, acerca de las condiciones de vida de los sectores sociales de la época.

Mientras los alumnos trabajan con imágenes fotográficas, es importante
la intervención del docente: se pretende que la imagen pueda tratarse como
un texto, sometiéndola a preguntas, analizando las respuestas y solicitando
argumentos para arribar a conclusiones provisorias. Interrogantes como los
siguientes pueden orientar a los alumnos en la búsqueda de información que
pueden proporcionar las imágenes. ¿Cómo vivía y cómo vestía la gente?
¿Qué diferencias se pueden advertir entre los distintos grupos sociales?
¿Qué aspectos de su vida cotidiana reflejan diferencias entre los distintos
sectores sociales? También se puede solicitar a los alumnos que identifiquen en las fotografías los diferentes sectores sociales o o que justifiquen
inferencias sobre algunos aspectos de la realidad social, política, económica,
etcétera que pueda efectivamente extrarse de las imágenes en cuestión.
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En esta actividad, los textos que se incluyen son variados: noticias actuales acerca de
hechos pasados, fuentes o documentos (visuales, periodísticos), breves textos informativos, epígrafes acompañando imágenes, definiciones a modo de glosario, etcétera.

En relación con el análisis e interpretación de textos fuente también
es interesante que el docente intervenga para orientar a los alumnos buscando que la interpretación de cada uno de los materiales esté en relación con
las consignas propuestas, que comprendan qué se les está solicitando y puedan extraer la mayor cantidad de datos.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 91.

Al responder a las preguntas y resolver cada uno de los puntos, los alumnos están en condiciones de aproximarse, por ejemplo, a algunas de
estas afirmaciones:
• Los festejos del Centenario no eran compartidos por todos los sectores de
la sociedad.
• En algunas de las ciudades argentinas se levantaron monumentos para
festejar el acontecimiento.
• Los sectores sociales tenían condiciones de vida muy diferentes.
• Parte de la sociedad reclamaba al Gobierno mayor participación para
el ejercicio pleno de sus derechos.

Este tipo de actividad, donde la información se presenta fragmentada
en diferentes soportes, posibilita un intercambio interesante entre cada
“fragmento” de información y las preguntas que surgen a partir de lo trabajado. Los alumnos revisan lo estudiado en otras unidades, ponen en juego
conocimientos ya consolidados y construyen otros a partir de disponer de
otras oportunidades didácticas, brindadas por nuevas actividades.
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Estos procedimientos de indagación, búsqueda, registro de información se pueden apreciar en otras unidades.

Consulte el CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 1 “Entre Europa y
América: la organización del mundo moderno”, actividad 5 “Las nuevas ciudades”. Busque otras actividades similares en los tres CUADERNOS DE
ESTUDIO y elija una. Establezca paralelos, semejanzas, particularidades, aspectos en común en relación con la actividad 1 que se analiza aquí y las que
usted considere.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 92.

Si la actividad anterior se proponía presentar la sociedad de las primeras décadas del siglo
XX mediante las opiniones sobre un acontecimiento relevante, como fueron las celebraciones del Centenario, esta segunda actividad va a poner el foco en los actores sociales y aportará más elementos para entender los conflictos y tensiones de la sociedad del Centenario.

La actividad se plantea:
• revisar la categoría “actor social” a partir de aplicar el concepto a un contexto distinto del
trabajado en otras unidades o cuadernos;
• considerar que los actores sociales, individuales o colectivos están inmersos en un contexto
social, político, económico, cultural particular y que es histórico;
• comprender que los actores sociales se relacionan mutuamente y transmiten intereses y proyectos diferentes que se expresan mediante acciones y medios distintos;
• caracterizar los conflictos inherentes a la sociedad en estudio.
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Como en otras actividades, aquí se trata de obtener información a partir de interpretar
materiales diversos que posibiliten caracterizar e identificar las motivaciones e intereses de
sectores sociales, organizaciones, partidos políticos, asociaciones, protagonistas y participantes de la sociedad argentina de la época.
En este caso se seleccionaron breves textos de diferente origen: noticias de época,
fragmentos de libros, textos especialmente escritos para la actividad, entre otros.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 93.

El objetivo es que los alumnos puedan articular información y que consulten en la biblioteca material que pueda complementarse con la selección
presentada. Para orientar la tarea, la consigna acota el sentido de la
selección de la información que responde a caracterizar a los actores
sociales.

Los alumnos pueden retomar la actividad 1 ya que ambas abordan información complementaria caracterizando el accionar de los sujetos por medio de las decisiones que
adoptaron frente a las de de otros actores (el gobierno, otros sectores sociales y políticos, etcétera). Nuevamente, se trata de un ejemplo donde es posible analizar la necesidad de recurrir a contenidos trabajados previamente para, mediante sucesivas aproximaciones, alcanzar una comprensión de ciertos contenidos, progresivamente, con mayor
complejidad o profundización.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 97.
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CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 97.

El ejercicio del voto ha pasado en nuestro país por diferentes etapas respecto de los
mecanismos de control de las elecciones y los reaseguros legales que llevaron al ejercicio de
los derechos del ciudadano. Esta actividad se propone revisar las prácticas electorales y los
cambios introducidos por diversas leyes dictadas luego de décadas de resistencia de distintos sectores sociales y políticos.
Los actores sociales influyen en la realidad social y condicionan las decisiones de la administración política del Estado: esta posibilidad de incidir, de manera directa o indirecta en la
toma de decisiones puede concretarse a través de la participación política. Uno de los canales por medio de los que opera esta participación es el sufragio, otros la militancia sindical o
la defensa de intereses comunitarios, profesionales, etcétera.
Uno de los mayores cuestionamientos políticos de ciertos sectores de la sociedad de la
época tenía que ver con las prácticas electorales espurias que permitían a la clase gobernante controlar el poder mediante comicios fraudulentos. Ante esta situación, la Ley General de
Elecciones Nº 8871, Ley Sáenz Peña, posibilitó incorporar sectores que no estaban representados. Esto dio lugar a un período al que muchos estudiosos denominan de “democracia
ampliada” (1916-1930) para marcar diferencias con el de democracia restringida del período
anterior (1880-1916).
En esta actividad la información se presenta de otra manera. Se trata de historietas cómicas que reproducen las prácticas electorales de la república oligárquica. Mediante el humor
gráfico, se trata de poner el foco en aspectos controversiales.
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En este caso se apeló a ilustraciones que reflejan prácticas políticas resistidas por un
sector importante de la sociedad ya que controlaban el acceso a los cargos electivos.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 98.

La intervención del docente para ayudar a leer historietas consiste en
orientar la interpretación por parte de los alumnos. En muchos casos, como
este, el humor permite satirizar cuestiones de la vida política que carecen
de comicidad por la gravedad que representan y se convierte en un instrumento que desenmascara situaciones particularmente controversiales.
Las historietas provocan cierta complicidad con el lector y precisamente son los niños los que muchas veces empiezan a leer a partir de este
tipo de imágenes. En el caso de la que se propone en esta actividad apela a una interpretación que resignifica lo estudiado en las actividades previas de esta unidad. La lectura de cada cuadro apunta a un aspecto de
aquellas situaciones denunciadas como fraudulentas y como todo cómic
resalta sus aspectos más controvertidos.
Con este tipo de recursos, los docentes pueden ser sorprendidos ante
respuestas de sus alumnos ya que los conocimientos previos son el apoyo
más importante en la interpretación. El docente debe guiarlos mediante
preguntas, afirmaciones, comparaciones, para recuperar los aspectos que
subyacen en la caracterización de los personajes, en las situaciones que se
juegan, en el relato particular que el humorista quiso reflejar. Es por ese
motivo que la consigna finaliza y remite al tema de la actividad.
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Este tipo de recursos aparece en varias oportunidades en los cuadernos de Ciencias Sociales. Por ejemplo, fragmentos de Asterix en el CUADERNO DE ESTUDIO 1 (unidad 10, actividad 6
y como actividad de integración de los contenidos al finalizar la unidad) y una historieta “muda”
en el CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 6 “Los cambios en Europa después de la conquista de
América” en la que la sugerencia de trabajo es interpretar las imágenes y los textos que las
acompañan.
Los “personajes” que aparecen representan a los actores sociales, remarcan las tensiones
de la sociedad y los procedimientos políticos que originaron transformaciones en Inglaterra en
el siglo XVII. También aquí, las consignas proponen la interpretación de la historieta, incorporan textos de apoyo y terminan con propuestas que apuntan a resumir el nuevo modelo
económico que se está gestando.
Las consignas que acompañan estos recursos están planteadas para promover su interpretación, haciendo hincapié en los aspectos más relevantes que en cada caso es posible
poner en evidencia. Todas ellas pueden ser tomadas como ejemplo y analizadas, para
tenerlas en cuenta en otras oportunidades en las que cada docente decida implementar
este tipo de recurso.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 99.

En esta, como en muchas otras actividades, se propone a los alumnos
consultar los textos de la biblioteca. En este caso, se solicita buscar
datos sobre la Ley Sáenz Peña, que complementen la información que
aporta el CUADERNO DE ESTUDIO.
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La lectura de artículos, reglamentos, leyes, etc., puede resultar dificultosa, aunque ya se abordó en años anteriores. Es conveniente propiciar el
trabajo en grupos para favorecer el intercambio y, gracias a él, avanzar en
la interpretación. Como en otras situaciones, recurrir al diccionario ante
dudas o términos que lo requieran colaborará en la comprensión por parte de los alumnos. Una vez consultada la bibliografía y promovido el intercambio, se pretende que los alumnos arriben a conclusiones provisorias y
es en este momento que se espera la intervención del docente para
tomarlas en consideración proponiendo su argumentación y justificación.
La última consigna pretende hacer un cierre parcial sobre el tema de esta
actividad: los comicios antes y después de la ley electoral.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 99.

Puede resultar interesante comparar las prácticas comiciales de esa época con las
actuales. Cuando se les pida que escriban en sus carpetas, puede suceder que no consideren todos los aspectos solicitados o que se deslicen errores, por eso el trabajo de revisión de las consignas implica contemplar esas posibilidades y avanzar hacia resoluciones
cada vez más completas y también reescribir las respuestas con el propósito de dejar plasmados los avances. No es necesario borrar o tachar las primeras respuestas, es deseable
apuntar los aspectos que no se tuvieron en cuenta en un primer momento y aportar los
datos (textos, fuentes, imágenes, consultas bibliográficas) que llevaron a la reescritura de
las respuestas.

La consulta de los libros de la biblioteca requiere la intervención del
docente para acompañar a los alumnos en la lectura —en este caso, de
los artículos de la Ley— que puede resultar dificultosa, retomar consignas
de lectura y relectura, proponer recurrir al diccionario, etcétera. Se incluye en la actividad un texto informativo que permite trabajar ambos materiales en paralelo.
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La consigna d de la actividad 3 propone que los alumnos elaboren una línea de tiempo.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 99.

Con esta tarea culmina la actividad; el propósito es que los alumnos representen gráficamente los temas trabajados en ella. Deberán revisar lo aprendido, contrastar información,
diseñar la línea de tiempo con sus compañeros de acuerdo con las consignas establecidas,
para colocarla en el aula y poder recurrir a ella en otras oportunidades que requieran considerar el período representado.

Trabajar con líneas de tiempo

“La cronología no puede ser confundida con el tiempo histórico porque, en tanto que instrumento de medida, no explica demasiadas cosas sobre lo que mide […]. La cronología es, pues,
el soporte necesario e imprescindible del tiempo histórico, pero no se puede confundir con él”.
Mucho se ha discutido sobre la utilidad de la línea o recta histórica como recurso en la enseñanza para facilitar a los alumnos el uso de la cronología. Algunos investigadores consideran que la
representación gráfica contribuye al afianzamiento de las mismas. Otros no dan crédito a su utilidad. Entre estas dos opciones se sitúan algunos que sin depositar el éxito de construcción de
categorías temporales en la elaboración de la línea de tiempo, las proponen en sus clases.
“Es importante establecer que cuando nos referimos al tiempo histórico estamos considerando
establecer en el pasado sucesiones lineales de hechos y para eso utilizamos convenciones culturales (antes y después de Cristo) y cronologías (calendario, siglos, milenios, fechas, etcétera). […]
Más adelante se deberá aprender la relativización de los puntos de vista de la cronología y de las
periodizaciones. En segundo lugar, cabe desarrollar un sentido de simultaneidad (correlación de
hechos y de estructuras dentro de una formación social) de niveles económicos, religiosos y políticos, por ejemplo distintas culturas en un mismo tiempo. Finalmente, se debe ir profundizando
en el sentido de la duración. Con esta última categoría temporal y sus ritmos cruzamos la frontera hacia el campo específico de un tiempo que ya sólo es histórico”1 (Trepat i Carbonell, 1990).
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En los CUADERNOS DE ESTUDIO de Ciencias Sociales proponemos el uso de las líneas históricas con el propósito de posibilitar la gradual comprensión de la cronología. Esto se plantea en distintas unidades desde el CUADERNO DE ESTUDIO 1, diferenciando la lectura de la línea
histórica de su elaboración, con la idea de que la dificultad que trae su diseño no resulte un
impedimento para utilizarla.

Se presentan líneas de tiempo:
• Para su análisis y como fuente de información, para facilitar la ubicación temporal en las actividades siguientes.
En el CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 13.
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Las consignas procuran guiar el análisis de la información. Para esta tarea los alumnos
deben previamente manejar el calendario gregoriano, diferenciando a.C. y d.C., cronología
que va a resultar imprescindible en sucesivas actividades.

CUADERNO

DE ESTUDIO

1. unidad 13, pág. 200.
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En el CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 1, se agrega al eje cronológico distintas dimensiones de la realidad, social, política, económica, espacial y cultural.

CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 1, pág. 10.
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CUADERNO

DE ESTUDIO

2. unidad 1, pág. 11.

En el CUADERNO DE ESTUDIO 3, unidad 3, actividad 3 se propone a los alumnos que ellos
mismos elaboren una línea de tiempo.

Como se observa en las consignas anteriores, se trata de ofrecer a los alumnos diferentes oportunidades para trabajar con la cronología. Desde las más sencillas hasta otras
más complejas, en las que se trabajan una o varias dimensiones de la realidad social y en
las que los alumnos intervienen en su elaboración. En todo caso, ambas se complementan
porque es necesario adoptar decisiones respecto a la periodización y entender la lógica que
complementa la representación gráfica con los contenidos que se pretenden desarrollar.
Además, se presentan opciones en las que estas representaciones gráficas no aluden solo
a la cronología, sino que se vinculan con aspectos temáticos diferentes.
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La intervención del docente debiera tender a trabajar con categorías temporales, tales como sucesión, duración, simultaneidad, como se propone
en la unidad 13 del CUADERNO DE ESTUDIO 2.

Busque las unidades de los CUADERNOS DE ESTUDIO 1, 2 y 3 que incluyan
líneas de tiempo.
Compárelas. Identifique la complejidad creciente en la elaboración y en las
propuestas de lectura y de realización que se plantean a los alumnos.
¿Qué herramientas propondría para desarrollar el análisis de estas líneas?
¿Cuáles para orientar la tarea de los alumnos cuando se les propone elaborarlas?

Esta actividad completa la subsecuencia iniciada con las actividades 1, 2 y 3.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 102.

La actividad se propone:
• Analizar fuentes orales y confrontarlas con otro tipo de fuentes.
• Retomar el concepto de actor social.
• Realizar aproximaciones a la idea de conflictos y tensiones sociales.
• Revalorizar voces alternativas a los discursos históricos oficiales.
• Proponer actividades que posibiliten trabajar con la empatía històrica.
• Consultar la bibliografía.
Se trata de que los alumnos analicen testimonios de actores anónimos de la época incorporando las opiniones de contemporáneos sobre los hechos que se estudian. La historia oral
es una metodología específica de las Ciencias Sociales.
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La historia oral

Puede definirse “como un procedimiento establecido para la construcción de nuevas fuentes para la investigación histórica, con base en testimonios orales recogidos sistemáticamente bajo
métodos, problemas y puntos de vista teóricos explícitos”(Benadiba y Plotinsky, 2001).

La historia oral consiste en la producción y la utilización de testimonios orales en la investigación historiográfica. Los testimonios se obtienen mediante la preparación de entrevistas,
que incorporadas a la investigación del historiador, es lo que se conoce como fuente oral.

Las fuentes orales incorporadas posibilitan enseñar una historia que
da cuenta de la vida de las personas —no sólo de los personajes públicos— y de las diferentes dimensiones de la vida social. Por esta razón su
implementación es particularmente importante ya que a las nuevas concepciones de la investigación histórica suma la potencialidad de este tipo
de recursos en la escuela.
Se propone partir del análisis de fuentes orales referidas al período que se analiza en la
unidad e incorporar otros recursos, como fragmentos de testimonios de personas que manifiestan distintas opiniones sobre los gobiernos de la época.
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CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 103.

Se espera que los alumnos puedan vincular información proporcionada por esas fuentes
y las confronten con la información que proporcionan otros recursos (fotografías, fuentes
secundarias, textos, etcétera).
Si bien la consigna apunta a analizar los textos, los alumnos han ido incorporando conceptualizaciones para interpretarlos, en una especie de entramado que recupera las actividades
precedentes.
Para orientar los temas se plantean las siguientes preguntas:

El segundo punto ayuda a distinguir los personajes/actores públicos de los anónimos.
Aludiendo a la dimensión política de la sociedad en estudio.
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Para darle un marco referencial se pide a los alumnos analizar un texto informativo, que
aporta otros aspectos de las vinculaciones entre sectores y actores sociales. De esta manera, las ideas de conflicto-negociación se perciben en contextos particulares y posibilitan la
adquisición de herramientas para comprender nuevas situaciones.
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Al finalizar la actividad 5 y luego de revisar las tensiones y conflictos planteados, se invita a los alumnos a “ponerse en la piel” de personajes del pasado para explicar las razones
de sus impulsos y decisiones. Se trata de imaginar su punto de vista, lejos de justificar las
decisiones o de identificarse con ellas o los personajes. La “empatía histórica” no actúa en
el vacío, sino en el contexto de valores, creencias, y visiones de una sociedad, que constituyen el contexto del período (actividades y contenidos trabajados en la unidad) y el marco de la siguiente consigna.

CUADERNO

DE ESTUDIO

3. unidad 5, pág. 106.

En la actividad 13 de la unidad 5, “Trabajar con la memoria”, también se aportan elementos para que los alumnos trabajen con entrevistas. El tema de la actividad, que funciona como
cierre de esa unidad, es la recuperación de la memoria del primer peronismo mediante los
testimonios de personas que vivieron ese período.
No se pretende establecer una metodología similar a la del investigador o el estudioso,
sino orientar una técnica posible de ser realizada desde el aula con la participación de la
comunidad. Es una actividad grupal, que dada la trascendencia del tema, la construcción de
la memoria colectiva se enriquece con los testimonios de los entrevistados para hacer una
historia que recupere la vida de la gente.
La elaboración de la entrevista estará enmarcada por los contenidos desarrollados en el
transcurso de las actividades precedentes y dependerá, en gran parte, de la potencialidad de
los testimonios. Sin embargo, las “Reglas del buen entrevistador” constituirán una ayuda para
lograr mejores resultados en la tarea.

Revise la unidad en su totalidad, relea las consignas y las actividades.
Elabore un esquema que muestre la articulación entre los temas de
enseñanza. Observe las actividades individuales y grupales.
Revise aquellas actividades que incorporan propuestas de trabajo “extraescolar”.
¿Cómo se pueden concretar en su escuela?
En función de su lectura de este cuaderno del docente y del análisis de la unidad
fundamente esta afirmación: Esta unidad constituye una “secuencia didáctica”.
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Para finalizar
Este texto nos permitió comunicarnos con los docentes de las escuelas rurales del país y
de esa forma, poder explicarles los presupuestos de los que partimos para el abordaje de las
Ciencias Sociales y su enseñanza. Específicamente, se han desplegado las orientaciones
didácticas y disciplinares que guían la selección y organización de los contenidos y el desarrollo de las secuencias por medio de actividades.
Consideramos que los CUADERNOS DE ESTUDIO pueden ser utilizados como instrumentos de
orientación del trabajo aúlico. A su vez, queremos hacer explícita la relevancia que posee el
rol docente en la resignificación de la propuesta realizada, a travès de las decisiones que asume en relación con su implementación en el aula, y que tienen en cuenta los rasgos particulares de la institución, las características que poseen los alumnos, las diferentes formas de
trabajo, la organización de la tarea docente en el contexto del pluriaño, entre otras.
Esperamos que las orientaciones dadas en este cuaderno permitan guiar las intervenciones didácticas que realicen los docentes. Asimismo, que les faciliten la interpretación del
enfoque propuesto para la enseñanza de las Ciencias Sociales, la reflexión y el intercambio
de ideas con otros colegas y que, a la vez, acompañen las prácticas pedagógicas innovadoras que ya vienen desarrollando. 
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