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Editorial Estrada 

 

 

Propuesta didáctica pensada para 

emprender la enseñanza y el 

aprendizaje de procesos sociales 

complejos, tanto del pasado como del 

presente. Con explicaciones para el 

abordaje de diferentes conceptos del 

ámbito de la Historia, la Geografía y 

la educación ciudadana. 

 



Cómo aprovechar este libro 
Bloques 
 

Este libro se divide en bloques temáticos, a través de los cuales se busca brindar a 

docentes y estudiantes herramientas para la comprender a las sociedades en el 

tiempo, analizar cambios y permanencias, y reflexionar sobre la construcción social 

de los procesos históricos. 

  
Bloque I 

La Geografía y sus herramientas 

Los países del mundo actual 
Bloque II 

Las condiciones naturales del ambiente 

Los recursos naturales y los problemas 

ambientales 
Bloque III 

La población en el mundo actual 

Los espacios rurales y los espacios urbanos 
Bloque IV 

La Historia como Ciencia Social 

 

 

 

Bloque V 

Los primeros seres humanos 

Los primeros americanos 
Bloque VI 

Primeras ciudades y estados 

El Antiguo Egipto 

El proceso de desarrollo estatal en América 
Bloque VII 

La Antigua Grecia 

La Grecia Clásica y la expansión helenística 

Monarquía y República en Roma 

El Imperio Romano 

Las sociedades medievales 



Cómo aprovechar 
este libro 
Aperturas 
 

En la apertura de cada capítulo se 

encuentra un detalle de los contenidos, 

una breve introducción que permite 

anticipar los temas desarrollados en el 

capítulo y una imagen que incluye 

algunas consignas disparadoras para 

que los alumnos se planteen 

preguntas. Las situaciones observadas 

les permitirán comenzar a trabajar con 

los conceptos desarrollados en el 

capítulo. 



Cómo 
aprovechar 
este libro 
Aperturas 
 

En los capítulos de Historia, 

una línea de tiempo señala el 

período de tiempo que se 

abordará en el capítulo y los 

principales procesos y 

acontecimientos 

desarrollados. 



Cómo 
aprovechar 
este libro 
Para ampliar 
 

Los textos 

complementarios Para 

ampliar profundizan la 

información del texto 

central con datos 

adicionales sobre algunos 

autores, fuentes 

históricas, aplicación de 

conceptos y ejemplos 

sobre algún aspecto de 

los procesos explicados. 



Cómo aprovechar este libro 
La tecnología en la Historia 
 

La tecnología en la Historia permite analizar y relacionar los descubrimientos tecnológicos 

con los procesos históricos en los que ocurrieron, y la influencia de las innovaciones en el 

desarrollo de esos procesos.  



Cómo aprovechar este libro 
Ciencia en la Net 
 

Los textos complementarios en Ciencia en la Net proponen recursos que utilizan las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para enriquecer la comprensión de los 

temas desarrollados, incentivar creatividad y desarrollar las posibilidades del uso de la 

tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



Cómo aprovechar este libro 
Artes Combinadas 
 

En Artes Combinadas se trabaja el período histórico abordado en el capítulo utilizando como 

fuente una obra de arte. La pintura, la escultura, la arquitectura, permiten realizar un análisis 

histórico desde la perspectiva cultural. 



Cómo aprovechar este libro 
Actividades 
 

Las actividades ayudan a comprender y estudiar cada tema. Pueden realizarse en clase, 

como tarea para entregar al docente, o como estrategia para verificar si los contenidos 

desarrollados fueron aprendidos. 

• Las Expectativas de logro permiten conocer los objetivos que se busca alcanzar con las  

actividades propuestas. 



Cómo 
aprovechar 
este libro 
Estudio de caso 
 

Los textos 

complementarios Para 

ampliar profundizan la 

información del texto 

central con datos 

adicionales sobre algunos 

autores, fuentes 

históricas, aplicación de 

conceptos y ejemplos 

sobre algún aspecto de 

los procesos explicados. 



Cómo 
aprovechar 
este libro 
Entrevista 
 

En la sección Entrevista se 

propone conocer el trabajo de 

algunos científicos sociales 

argentinos, y la relación entre 

los temas que se investigan y 

el conocimiento que se enseña 

en las escuelas. 

Algunos de los entrevistados 

son Elisa Pastoriza, Julián 

Gallego y Marcelo Campagno, 

entre otros reconocidos 

investigadores.  



Cómo aprovechar 
este libro 
Actividades finales 
 

Las actividades finales proponen la 

revisión y síntesis de los contenidos 

del capítulo. Además, permiten evaluar 

la comprensión de los contenidos y 

conceptos estudiados. 



Cómo aprovechar este libro 
Actividades de integración 

Las integraciones 

agrupan los 

contenidos de 

cada bloque y 

proponen trabajar 

los conceptos 

aprendidos a lo 

largo de varios 

capítulos a través 

de diferentes 

abordajes. Las 

actividades 

incluyen tareas 

de análisis de 

fuentes, reflexión 

e investigación. 
 



Cómo aprovechar este libro 
Saber Hacer 
 

El libro está acompañado por una carpeta fungible de 32 fichas 

perforadas con documentos y actividades orientadas a poner en 

práctica las técnicas de investigación en Ciencias Sociales. 



Cómo aprovechar este libro 
Enriquecimiento digital 

Acceso a los 

libros en la 

plataforma digital 

de Estrada con 

recursos 

interactivos, 

como juegos, 

videos, sitios web 

sobre temas 

específicos, 

entrevistas, etc. 
 

https://www.puertoestradadigital.com.ar/ 

https://www.puertoestradadigital.com.ar/


¿Ciencias Sociales? 

¿Para qué? 
 



En primer año, hablar de ciencias sociales es, principalmente, hablar de 

Geografía e Historia, dos disciplinas que han mantenido vínculos cercanos 

desde su origen. 

- En tanto disciplinas eruditas, la historia y la geografía son creaciones 

occidentales con orígenes en los griegos.  

 Ambas comparten la paternidad de uno de los 

grandes sabios del mundo clásico: Heródoto de 

Halicarnaso (ca. 484-425 a.C.). Como los geógrafos y 

los historiadores no quisieron llevar su afinidad hasta 

tales extremos, los primeros, que siempre fueron 

menos numerosos, adoptaron como padre fundador 

alternativo a Eratóstenes (ca. 273-192 a.C), creador de 

la palabra geographein y célebre por su cálculo 

bastante exacto de la circunferencia terrestre. 



El siglo XIX fue el de la 

compartimentalización de las disciplinas: 

definición de su objeto específico y pugna por 

definir su status científico. 

Esto respondía a diversas razones: 

- epistemológicas 

- políticas (convencer al Estado de la 

necesidad y utilidad de su existencia). 

 En el contexto de expansión Imperial y 

definición de límites territoriales, la  geografía 

contribuye a esos fines. 



Convergencias. En 1981, el geógrafo francés Pierre George, publica un 

libro de título particularmente interesante para nuestro enfoque: La geografía, 

la historia profunda. A la búsqueda de una noción global del espacio.  

Detrás de sus caracterización se encuentra, paradójicamente, la de un 

historiador: el también francés Fernand Braudel: El Mediterráneo y el mundo 

mediterráneo en la época de Felipe II, publicado en 1949. 

 Teoría de los tres tiempos: 

- Cortos: los acontecimientos, lo meramente coyuntural. 

- Medios: los procesos. 

- Largos: acá se vinculan la historia con la geografía 



Reconocida expresamente o no, la relación historia-geografía se 

mantiene incólume en el mundo académico y científico 

contemporáneo. En las ciencias sociales se presenta una notable 

convergencia, que reintegra los intereses comunes de las 

disciplinas y las involucra en el objetivo de construir teoría social. 

Esa tendencia ha favorecido a ambas disciplinas, reafirmándolas en la 

comunidad científica social, proporcionándoles los estímulos, los 

instrumentos teóricos, las nuevas temáticas y los objetivos que las 

confirman como ciencias modernas. Las posibilidades de cooperación 

parecen hoy muy estimulantes, como pueden verse en los desarrollos 

de la geografía histórica y la historia ambiental.  



Una discusión usual:  

¿Es conveniente que existan la Historia y la Geografía como materias de 

aprendizaje en los niveles básicos? 

 

Para medir si los contenidos son útiles y necesarios para los alumnos y 

las alumnas habría que plantear previamente… 

a. si responden a alguna de las necesidades educativas de los 

destinatarios; 

b. si están al alcance de sus capacidades.  

 



Nuestra perspectiva: 

Las Ciencias Sociales: 

-Responden plenamente a las necesidades formativas de los 

alumnos y constituyen un componente válido en un proyecto de 

educación que no se base exclusivamente en la acumulación de 

información. En cambio, favorece el desarrollo de las capacidades de 

los alumnos y alumnas.  

Ahora bien, se impone matizar esta afirmación: 

-Los contenidos de Historia y Geografía son útiles en la medida en 

que puedan ser apropiados y utilizados por los alumnos y las 

alumnas.  



¿Cómo lograr ese objetivo?  

Es fundamental tener en cuenta el grado de 

desarrollo cognitivo propio de cada grupo de edad. 

No se puede empezar a construir una casa por el 

techo. Se empieza por los cimientos: construir 

fundamentos y columnas que, a primera vista, poco 

tienen que ver con lo que se conoce como 

conocimiento histórico y geográfico elaborado, pero 

que son, sin duda, la primera aproximación al 

conocimiento de una ciencia social. 



Muchas veces damos por sentado que los y las estudiantes tienen internalizadas con 

precisión las nociones de tiempo y espacio: NO. 

Se sugiere empezar por trabajos centrados en nociones de tiempo más 

convencionales y el dominio de la situación espacial de objetos y localidades o 

unidades geográficas más amplias.  

Recién al final de los ciclos educativos es posible formular caracterizaciones más 

complejas sobre épocas históricas o análisis de paisajes y realidades sociales.  



Algunos problemas  

¿Los profesores colaboramos para que disminuyan los prejuicios sobre la menor 

relevancia de las ciencias sociales? 

A menudo ofrecemos una idea de unas ciencias con informaciones acabadas.  

Distintos relevamientos en alumnos indican que, luego de varios años de estudios en 

Ciencias Sociales, los y las estudiantes no comprenden el verdadero carácter que tienen 

las disciplinas como ciencias en estado de construcción.  



Un ejemplo: 

Esa impronta responde 

a un modelo 

tradicional: los métodos 

y técnicas del historiador 

tan sólo deben aparecer 

ligadas a las 

investigaciones 

científicas. En cambio, no 

se han de utilizar en el 

ámbito escolar, ya que no 

se trata de formar 

investigadores sino 

ciudadanos cultos.  

 



La propuesta organizadora del libro:  

La enseñanza de las Ciencias Sociales requiere introducirse en la 

cuestión metodológica. 

- Es importante que los alumnos y alumnas no conciban a las Ciencias 

Sociales como un catálogo de verdades acabadas, o una serie de datos y 

valoraciones que deben aprenderse de memoria.  



¿Cómo lograrlo?  

Trabajando en clase para que, en vez de recibir la explicación de un hecho o 

período concreto, los alumnos y alumnas comprendan: 

• cómo podemos conseguir saber lo que pasó; 

• cómo lo explicamos. 

 

En general, no se suele plantear que “no estamos formando a científicos” 

cuando las técnicas de análisis y descubrimiento se aplican a la física, la 

química, la botánica, la geología o la zoología. Es deseable que esa pregunta 

deje de aparecer cuando la disciplina en cuestión es la Historia o la 

Geografía. 



Enseñar Ciencias Sociales es enseñar los procedimientos 

para hacer Ciencias Sociales. 

 

Al enseñar Ciencias Sociales debemos centrarnos en su proceso de 

elaboración; sin sus herramientas y procedimientos específicos las 

Ciencias Sociales quedan reducidas al ámbito literario o meramente 

cultural, es decir, dejan de ser ciencias.  



Una conclusión: No permitir que los alumnos y alumnas conozcan los 

elementos y los métodos de las Ciencias Sociales refuerza las visiones 

doctrinarias y dogmáticas de la Historia y la Geografía, algo que, 

además, no responde a las necesidades formativas de los y las jóvenes. 



Una propuesta:  

En grupos, elijan un capítulo del libro Ciencias Sociales 1, de Editorial 

Estrada. 

1. Indiquen qué herramientas metodológicas de las Ciencias Sociales 

encuentran en el capítulo. ¿Cuáles agregarían? Ejemplifiquen a partir de 

los contenidos.  

2. ¿Cómo aparece en el capítulo la relación entre Geografía e Historia? 

3. Elaboren una propuesta de clase a partir de alguno o algunos de los 

temas del capítulo que eligieron. Teniendo en cuenta las cuestiones 

discutidas en el taller, expliquen cómo organizarían la clase y qué otros 

recursos incorporarían.  


