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I N T R O D U C C I Ó N

La comprensión de los contenidos del Módulo 1 para alumnos presenta difi-
cultades en la apropiación de las nociones básicas; en él se desarrollan no solo
los conceptos generales y procedimientos comunes a las diferentes ciencias
sociales, sino también los conceptos específicos propios de otros campos dis-
ciplinarios: historia, geografia, antropología, educación, sociologia y ciencias
políticas.

El concepto de, identidad se aborda desde la antropología y la sociología.; los
conceptos de mapa, escala y ubicación espacial desde la geografia; los conceptos
de grupo primario y secundario desde la sociología y la psicología social. Estos
conceptos están presentados en situaciones en las que los participantes pueden
percibir su vida familiar, laboral y barrial, como también la historia, de sus
antepasados, en situaciones pasadas, actuales y futuras.

 Es importante reconocer que los alumnos no están acostumbrados a trabajar
con una propuesta integrada de las ciencias sociales; han aprendido conceptos

‘de geografía o de historia, pero no un mismo concepto enfocado desde distintas
disciplinas, Por ello la sugerencia es que usted exp    que desde el comienzo estel i
punto de partida para que el trabajo con los módulos tenga los menores

  obstáculos posibles.      
  Para favorecer ‘la comprensión de un concepto podrá apelar .a los conoci-
  mientos que poseen los alumnos, planteandoles situaciones que les permitan

establecer relaciones entre los conocimientos previos y las nociones aprendidas.
En todos los casos se trata de no promover “l a única respuesta correcta”.

  En este módulo encontrará:
  l un esquema gráfico, que permite visualizar las relaciones entre los dife:

rentes conceptos desarrol lados en el Módulo 1 para alumnos;
                      material teórico que amplía la información desarrollada para los alum-

nos, de modo que usted cuente con otros elementos para contextuali-
zar y profundizar algunos conceptos y procedimientos; 

     sugerencias de actividades que podrá proponer en, las instancias pre-
senciales, para que los alumnos debatan en grupo’ y evalúen la com-
prension de los contenidos.

Este enfo que de la enseñanza de las ciencias sociales -como ya se explicitó
en el Módu o Introductorio-, difiere de otros, por ejemplo, que sostienen quel

la enseñanza de la historia se basa en el relato cronológico de ‘acontecimientos
sin relación con el aquí y ahora; o de aquéllos que dan relevancia al ‘recuerdo

de héroes,’ fechas, y en geografia a la enumeración y caracterización de los
accidentes geógráficos;

El Módulo’ 1. para alumnos’ está centrado en el sujeto, para que se reconozca
en su grupo familiar y laboral, como miembro de la sociedad y, a partir’ de allí,
visualizarse con los otros; Es un’ ida y vuelta entre su situación, personal y el
mundo en el que vive. Los alumnos necesitan saber’ de sí mismos, de sus
familias, de sus vecinos, de su país y del mundo en el que viven: Se pretende
partir del análisis de sus propias percepciones y vivencias para ayudarlo a
identificarlas, conocerlas y explicarlas.



La propuesta es que el alumno como sujeto, realice una lectura su realidad
individual y social, que reconozca quién es él y su familia, dónde nació, de qué
se ocupa, como y con quiénes se relaciona, o convive. A partir de este análisis
más centrado en su persona, podrá establecer comparaciones con otros
individuos y grupos para comprender situaciones diferentes u otras épocas his-
tóricas.

La mayoría de las actividades diseñadas están referidas al propio participante,
partiendo de la N°l, en la que se le propone que complete una tarjeta personal

   con sus datos.
Las demás actividades planteadas incluyen informaciones que les permitirán

realizarlas y, a su vez, promover la comprensión de los contenidos presentados.
La secuencia de actividades diseñadas,. al igual que la de los contenidos,

permite alternar las propuestas’ en las cuales el participante percibe su situación
personal, laboral y familiar con otras vinculadas a su entorno y al de otros
lugares alejados en el tiempo y el espacio.
Recuerde que en la

l
presentación del área se ha mencionado una lar

 tradición según la cual e orden más adecuado para aprender los contenidos r e
ciencias sociales es ir’ de lo más conocido a lo más desconocido. Otros argu-

  mentos se centran en la idea de partir de lo que ocurre ahora y su relación con
lo que ocurrió muchos anos atrás. Pero lo más conocido o lo más cercano no

  siempre es vivido del mismo modo por todos. Aquello que se define como lo
cercano, a veces, funciona para el alumno como un obstáculo porque no le

  permite salir de su experiencia personal. Establecer generalizaciones, reconocer
  que lo que le pasa a él también le sucede otros y entender hechos más lejanos,
 será una experiencia que ampliará la comprensión del entorno de los

participantes: Por esta razón, en el Módulo 1 para alumnos, se establece una
secuencia que alterna el estudio y análisis de temas cercanos, inmediatos y
conocidos, con temas lejanos, mediatos y desconocidos.

Los procedimientos y conceptos desarrollados en el Módulo 1.; serán retoma-
dos en los módulos siguientes, profundizándolos y estableciendo relaciones con
nuevos conceptos . Por ejemplo: los conceptos. de. grupo e instituciones y
relaciones personales se ‘retomarán en el Mód ulo 2 al desarrollar los conceptos
de formación de poblados y nacimiento de ciudades; los conceptos de sucesión,
simultaneidad y duración en el Módulo 3 y en el Modulo 4 al trabajar con
acontecimientos que ocurren en la Argentina y en el mundo; el uso de mapas
y escalas se tratará nuevamente en el Módulo 5.

La relación entre los conceptos se encuentra también. en el mismo módulo:
por ejemplo, el concepto de grupo ‘primario aparece, sin su nombre, en la
actividad N°1 a través de preguntas acerca del grupo familiar, y en las activi-
dades N°5 y N°10. Cada uno de ellos supone informacion como producto de
sus relaciones con los otros; de, esta manera,’ usted encontrará en el módulo,
conceptos que van apareciendo en una determinada secuencia y que, tal vez, a
primera vista, algunos parezcan independientes de los otros.

Es importante que los alumnos no sólo comprendan su realidad psicosocial
sino también que sean capaces de trascender los límites de lo más cercano
psicotemporal, para facilitar el análisis de los procesos sociales en los diferentes

niveles y perspectivas: individual, grupal, comunitaria, local, regional, nacional,
continental y mundial.

Ya se ha señalado en la presentación del área que las personas nacen, crecen,
se desarrollan, se educan y trabajan en permanente relación con otros, compar-
tiendo un barrio, un pueblo, un país y una misma época. Para convivir mejor,



es necesario entender que no todas las personas piensan del mismo modo, ni
   resuelven los problemas de la misma manera.

El Módulo 1 para alumnos no presenta un índice, su desarrollo no se ha he-
cho por temas, sino por la selección de algunos ejes introductorios y estruc-
turantes que corresponden a las ciencias sociales.

Los objetivos son que el alumno:
- Se reconozca en su grupo familiar y laboral y como miembro de la so-

ciedad
- Analice procesos sociales desde su perspectiva individual, grupal, co-

munitaria, local regional, nacional, continental y mundial.
- Localice espacios geográficos y adquiera noches de distancia;
- se ubique temporalmente y reconozca los conceptos de sucesión, simul-

taneidad y causalidad;
- Identifique sus relaciones con los otros y con las instituciones.

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES



El concepto de identidad

La actividad N° 1  del Módulo. para alumnos propone que los participantes
completen una tarjeta con sus datos personales, que servirán como. punto de
partida para la construcción o el reconocimiento del concepto de identidad.

Una definición que usted podría usar como elemento aclaratorio para los
participantes sería: la identidad es un conjunto de rasgos que dan a un
indivi duo o  a un , grupo una, personalidad característica. Se construye en
relación con los otros. El intercambio entre el hombre y el medio es perma-
nente. Como resultado de esa interacción, se producen transformaciones recí-

rocas entre el individuo y su entorno. Reconocerse a sí mismo -en este caso
los participantes- como parte del género humano y como miembro. de grupos

específicos; es un proceso continuo, Debe reconocerse, a veces, cambiante por
las experiencias de vida por las cuales va transitando: mudarse a otra ciudad o
provincia, casarse, cambiar de trabajo, cambiar de opinión sobre un tema, etc.
Estos cambios no significan que ha cambiado su identidad, la persona, sigue
siendo una, todos esos cambios forman parte de ella. La identidad de una
persona se conoce a través de sus conductas en situaciones específicas: cómo
actúa, qué hace ante una dificultad, cómo resuelve problemas laborales o
f a m i l i a r e s ,  e t c .  

Es importante ‘que los participantes tengan en cuenta que las personas actúan
de una determinada manera de acuerdo con la situación de ese momento, pero
también de acuerdo con suhistoria personal; familiar, cultural; que existe una
permanente relación entre las personas y la sociedad; que el individuo depende,
en cierto grado, de la naturaleza, de las otras personas y de la organización de
la sociedad, para satisfacer sus necesidades:

En la Actividad N° 1 se hace referencia a la relación de la persona con sus hijos
y hermanos, al significado del nombre y el apellido,. y a la familia como-grupo

     primario:, Al mismo tiempo,’ algunas consignas. plantean a los, participantes 
ordenar la formación para ir trabajando el concepto, de secuencia: y orden
(puntos c y f)); los puntos g, h, i, presentan el tema de la pertenencia a un 
grupo. Estas nociones contribuyen, al aprendizaje del concepto de identidad 

 como una construcción, que comienza en el seno de la familia.
Inicialmente se trabaja con preguntas acerca del lugar de nacimiento,

domicilio actual y anterior (actividad N°2); localización geográfica, partiendo
de mapas y puntos cardinales, distancia y accesibilidad, son otros aspectos que
también inf luyen en la localización de las actividades económicas (actividades
N°3, (No4 y N°5): 

Los puntos cardinales, los mapas y las escalas 

geográficos,
Estos conceptos permitirán a los participantes ubicar y localizar espacios

adquirir nociones de distancia y responder a las preguntas ¿dónde
nací? y ¿dónde vivo.,? las que posibilitan, el reconocimiento o construcción de la
identidad del adulto.
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que se valdrá, usted para la  comprensión de ‘las nociones de distancia y escala.
presenta un territorio, es otro de los instrumentos de

Los, cartógrafos son los encargados de realizarlos con la ayuda de la
computadora, fotos aéreas de los diferentes lugares e imágenes satelitales, El

cartografo utiliza las escalas para dibujar, proporcionalmente, en. los, mapas o
planos, las distancias de un terreno. Se entiende como escala, la razon que existe
entre la representación de una distancia y su medida real. Aprender. a leer un
mapa permitirá al participante localizar con precisión, por
ciudad,: un rio, una región o un país.

ejemplo, una

Según P. Bailey, “ . ..ningún mapa lo muestra todo, sino que lo que señala res-
 ponde al propósito para el cual fue trazado...“. Esta es la selección que hacen
los cartógrafos al hacer un mapa: por ejemplo, .si se trata de la agricultura,

representan las zonas de cultivo del algodón o, en el caso de las comunicacio-
nes, marcan las rutas entre las provincias. .

Algunas dificultades en la lectura de los i-napas aparecerán en la interpretación
de las convenciones que se utilizan, en su confección, por ejem
colores y el dibujo de los relieves; también la representación dp

plo:, el, uso. de
e los espacios

porque se toman desde arriba. Para salvar tales obstáculos, tenga en cuenta que
usted ‘puede ensenarles a interpretar primero los signos y, : a partir. de, allí,
guiarlos en la comprensión de los conceptos.

El primer paso para leer un mapa, es señalar los puntos cardinales: Norte), Sur,
Este y Oeste. El Norte se ubica en la parte superior y el Sur en la parte inferior;
el Este á la derecha y el Oeste a la Izquierda.

Si bien el alumno ya ha trabajado con mapas y escalas, en los Módulos’2 y 3
de Matemática, tal vez aún no haya podido conceptualizar, y opere con
conocimientos intuitivos. Si encuentra esta situación, recuerde, que en los
Módulos 2 y 5 de Ciencias Sociales se trabajarán nuevamente. estos conceptos;
en el Módulo 1, corresponde, a las actividades N°3, N°4 y N°5. En. ellas se
desatrollan nociones de ubicación espacial y puntos cardinales, referidos al
lugar de nacimiento y al de la residencia actual. La idea de distancia; cerca,
lejos,’ está relacionada con el barrio, la localidad y provincia. Los calculos de
distancia incluidos en la actividad N°5, permiten aplicar el concepto de escala
a diferentes situaciones y a la lectura de mapas.

Después, de haber abordad.0 las preguntas relacionadas con el nombre,
apellido, familia; lugar de nacimiento y domicilio de los participantes se
trabajarán conceptos vinculados con la edad, la historia personal, el pasado y el
f u t u r o .  

Sucesión, simultaneidad y duración de hechos. Sucesión de un ciclo

lejano,. pasado ‘próximo, presente, futuro próximo, y
que permitirán a los participantes situarse, muy
el ayer y el mañana; ‘reconocer que hay algunos

y otros antes o después; algunos ya
fueron y otros. acaecerán; valiéndose de ellos podrán responder a las preguntas
¿cuándo nací? ¿con quiénes me crié?, ¿dónde me. gustaría ‘trabajar?, etc. .’

El aprendizaje  de la historia debe ofrecerle.
conocimiento de la  realidad en la que vive pero

al participante un mejor
no sólo. a traves de buscar en el

pasado, sino también mediante el estudio de otras sociedades que le ampliarán

15



las perspectivas. El conocimiento de la historia contribuye también a la cons-
  trucción de  la identidad de los alumnos.

Para saber quien es, se preguntará acerca de sus antepasados y comprenderá
 otras, formas de vida como antecedentes de la suya; reconocerá que a lo ‘largo
del tiempo’ algunas cosas han cambiado y otras continuarán siendo parecidas;

tendrá conciencia de que diferentes relatos sobre el pasado pueden proporcio-
 nar versiones diferentes de lo sucedido,
La historia como disciplina es insep
origenes los hombres han buscado  formas de “medir’ el tiempo regularidades

arable del concepto de tiempo. Desde’ sus

en el clima, creciente en los ríos, épocas de lluvia, sequía,,el día y la noche, etc.).
La evolución, de los pueblos y sus descubrimientos permitieron desarrollar
instrumentos más precisos e independientes de los fenómenos naturales, por
ejemplos,  el reloj y el calendario. Estos instrumentos como hoy se entienden
aparecieron hacia finales del siglo XIII. Sin embargo, la representación, del
tiempo no es la misma en todas las sociedades; en algunos medios rurales,
importa más la división del día según: las tareas a desarrollar; El concepto de
tiempo se relaciona con los conceptos de espacio y causalidad: cuándo, dónde
y por qué sucedió determinado acontecimiento. Por ejemplo, para ensenar la
Primera Guerra Mundial es necesario saber en qué años sucedió, qué motivos
dieron origen a la misma, en qué países se desarrolló, qué consecuencias, pro-
dujo. Esto, implica reconocer la continuidad entre el pasado, el presente y el
futuro.

Algunos autores proponen organizar la adquisición de la noción de tiempo en
tres planos:

a) el tiempo en sí mismo, es decir, la consideración de las variables tem-
 porales, a partir de las actividades propias de los individuos en el or-
den de las eventualidades, y la duración de los procedimientos de las
 acciones que conducen a un fin;

   b) el tiempo percibido: las impresiones relativas a la duración y a la in-
tensidad de los acontecimientos;

c) el tiempo representado ‘que permite la evocación verbal o en imágenes 
d e  l o s  h e c h o s .

Para comprender el tiempo histórico es necesario conocer la duración de los
distintos fenómenos que acontecen en. una sociedad. Los fenómenos sociales 
vividos y percibidos por los individuos, son de corta duración, aunque, si se 
analiza desde el concepto de tiempo

d
sicológico, determinado acontecimiento,

tendrá una duración muy larga acor e a cómo lo vivió la persona. Los fenóme-
nos de larga duración son lentos y, a veces, escapan a la *observación y a la
memoria individual.

La actividad N°6 prop
su ‘vida y la edad en la que ocurrieron para introducir nociones de pasado; 

one a los alumnos recordar algunos acontecimientos de

presente y futuro, También aquí se trabaja en el desarrollo del concepto de 
identidad; al reconocer lo vivido como parte de la historia personal de los 
participames.

La actividad N°7 plantea una serie de acontecimientos pasados, presentes y
futuros y los presenta cronológicatiente. Se retorna el concepto de orden y se
plantea a los alumnos la idea de que mientras les pasan cosas en su vida per-:’
sonal también suceden otras en el mundo, en otros tiempos, y habrá otros 
acontecimientos en el futuro, 



La utilización de la cronolog
 través de ella los alumnos esta

ía, constituye una verdadera construcción; a
blecerán algunas relaciones que les permitirán

anticipar acontecimientos, ordenarlos siguiendo alguna lógica. 
El punto c de la actividad N°6, plantea el trabajo con diarios para retomar la

noción de tiempo presente y buscar información del barrio, ciudad o lugares
lejanos y desconocidos; al mismo tiempo, crea hábitos de trabajo con material
que sitúa al alumno en su entorno.

El diario presenta una cantidad y variedad de informaciones que contribuyen
 a una mejor comprensión de la realidad cotidiana, Es posible encontrar varias
interpretacionessobre un mismo hecho; producto de cada línea editorial. Tam-
bien informa sobre acontecimientos que ocurren simultáneamente en distintas
partes del mundo. Usted guiará a los participantes para que no confundan la
 crónica leída en el diario con otras fuentes como documentos; testimonios
e investigaciones que analizan con amplitud y complejidad los aconteci-
m i e n t o s .  
En el Módulo 3 de Lengua usted encontrará más información que amplíe y
complemente este punto, así como en los módulos 3, 4 y 5 de Ciencias Sociales
hallará ejemplos de documentos y testimonios;

dEn to as las actividades en que se sugiere trabajar con periódicos o diarios,
usted pocurará proveerlos si considera que el aporte por parte de los alumnos
resulta dificultosa.
Al analizar el presente,’ surgen preguntas acerca de cómo se llego a determi-

nado momento; qué causas originaron una situación y qué consecuencias se
prevén.

Causas y efectos

Uno de los rasgos que definen la enseñanza de las ciencias’ sociales es su
 carácter explicativo. Pozo y Carretero señalan que “...un hecho se explica cáu-
 salmente cuando se remite a las circunstancias antecedentes que ‘lo hicieron
posible o necesario. Las explicáciones causales miran hacia el pasado... Ese
pasado o circunstancias antecedentes que han producido el hecho que quere-
mos estudiar suele corresponder a una conjunción de factores económicos, so-
 ciales olíticos, culturales, etc..“.
A diferencia de las exp
al pasado, se refieren al

licaciones causales, existen otras que en vez de remitirse
futuro, es, decir, analizan las consecuencias de un hecho.

El, tema de la causalidad es muy comp
importante que los alumnos tengan en cl

lejo. En el proceso de enseñanza es
aro que los hechos históricos no tienen

explicaciones Simplistas; que en toda explicación causal intervienen numerosos
factores que interactúan de modos diferentes, provocando distintos efectos: que
los intervalos de tiempo entre causa y efecto son a veces muy largos.

Se trata de proponer a los
y las consecuencias de un h

participantes diferentes modos de abordar las causas
echo. Por ejemplo, la sequía tiene varias causas y

varias consecuencias sobre un pueblo, los habitantes de un pais, su economía.
La sequía puede producirse por falta de lluvias, por falta de trabajo del hombre
en el momento adecuado, por el uso de productos inadecuados en el suelo, ‘etc.
Es importante aclarar que un acontecimiento puede, ser producido, por una o
varias. causas; que varios acontecimientos pueden ser producidos por una o
varias causas y’ que. puede haber relación no previsible entre determinadas
causas y-acontecimientos. Por ejemplo, la aparición’ de una epidemia en los
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habitantes de un pueblo y lainundación de sus campos
por una misma causa o por varias. Sin embargo;

pueden ser producidas
 el conocimiento de esto no

 permite, en muchos casos, evitar que el fenómeno ocurra.
En la actividad N°8 se plantean el desarrollo de las nociones de causas y

consecuencias que no siempre están encadenadas, del modo como ocurre en, el
 ejemplo de los días de la semana. Cuando. pasa algo en las vidas particulares o
 en un país, a continuación pueden pasar muchas cosas diferentes. Por ejemplo,
 alguien sale a buscar trabajo, puede o no puede conseguirlo; y quizás existan
varias y diferentes causas por las cuales lo obtiene o no lo obtiene. Conviene

 que en esta actividad, los participantes fundamenten sus respuestas, que
expliquen por qué contestan de ese modo, para conocer su

a en cuenta que es el Módulo 1 de
grado de compren-

sión. No obstante, teng Ciencias Sociales el
que el alumno desarrolla, y que la tarea de fundamentar puede resultarle difícil.

 Si es así, en una instancia presencial se puede trabajar con todos los partici-
pantes tratando de que den respuestas breves, considerando las que ofrezcan los
otros participantes, o bien interviniendo usted con ejemplos aclaratorios. ‘En

general, son situaciones en las que se suceden diferentes acontecimientos’ que
‘implican a todos los participantes en mayor o menor grado.

El individuo y los grupos

La dinámica de las relaciones entre los individuos, los gruposprimarios y
secundarios- y las instituciones, son los conceptos que se desarrollan a conti-
nuación:
Por grupo primario se entiende un número reducido de personas que se cono-

cen entre sí, tienen objetivos comunes que responden, a diferentes intereses de
sus miembros, que tienen relaciones de afecto y solidaridad y normas y creen-
cias propias (la familia, el

No todos los autores
grupo de amigos).

de finen el grupo primario de la misma manera. Para
Lewin se define por la ‘interdependencia entre sus miembros. Para Cattell, por
la satisfacción que procura a las necesidades de sus miembros. Moreno conside-
ra, que es central la existencia de las afinidades entre los miembros. Homans
dice que “ . . ..un grupo pequeño consta de determinado número de personas que
se comunican entre sí y el número es lo suficientemente pequeño como para
que cada una de ellas pueda comunicarse con todas las otras, no mediante
interpósita persona, sino frente a frente”.

El grupo’ secundario, en cambio, “... se cáracteriza por una organización for
mal; sus miembros se relacionan con propósitos específicos, predomina el
carácter impersonal de las relaciones..‘.“. Por ejemplo una escuela, un hospital,
un partido político, una fábrica, un sindicato.

Los conceptos de grupo primario
alumnos comprender sus

y grupo secundario les permitirán’ a los’,
re laciones con los otros, saber que pertenecen simul- 

táneamente a varios grupos y que en cada uno de ellos, se hacen cosas diferen
tes, y que varía el comportamiento en el grupo
relación con un jefe. Uno mismo tiene un rol

de amigos, en el trabajo o en la 
diferente según dónde actúe: una

mujer asume el rol de madre, de esposa o de empleada en una fábrica; frente a 
los hijos, al marido o al trabajo. Así como, esta misma persona ejerce diferentes
roles en otros tantos lugares, también ..hay que considerar que diferentes 
personas ejercen los mismos roles. Por ejemplo, cada hombre desempeña su rol
de padre de manera diferente, El ejercicio de tales roles, contribuye a la
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conformación de la identidad. Uno es la misma persona aunque en determina-
dos momentos del día sea empleado de una  fabrica y, en otros, padre de familia;
todós estos roles conviven dentro de uno y al mismo tiempo permiten relacio-
narse con los otros, en situaciones disímiles. 

En el transcurso de la vida, el individuo ejerce esos roles en el marco de
instituciones, entendiendo por tales al “ . ..conjunto de normas, roles y pautas
de comportamiento que son aceptadas por la sociedad y satisfacen una necesi-
dad...“. Cada uno actúa ineludiblemente en alguna de las instituciones, como
la familia, la escuela, la fábrica y, voluntariamente, en otras como el club, la
cooperadora escolar, el sindicato; o partido político.

Funcionan todas a partir de reglas y normas, las cuales contribuyen a que la
convivencia entre los miembros -familiares, vecinos, los ‘compañeros de traba-
jo- sea más armoniosa, desarrolle el sentido de solidaridad, y a que las tareas
resulten más eficientes y eficaces. Se sabe, también, que no siempre se cumplen
reglas  y normas; muchas veces, transgredirlas altera el funcionamiento de la

institución y genera conflictos. 
La actividad N°9 plantea el tema de las relaciones interpersonales. A lo largo
de la vida los tipos de vínculos y los individuos varían. Con cada uno de ellos
existe mayor o menor acercamiento y afecto. La actividad propuesta a los
alumnos es reconocer sus relaciones con los otros, de mucho o poco’ afecto,
formales o informales; circunstanciales o duraderas. Esto permite entender las

ventajas de estar con otros, el tipo de convivencia, para desarrollar actitudes de
ayuda y diferenciar expectativas en las relaciones. Para ello, en la actividad
N° 10, el alumno deberá ejemplificar, desde su situacion personal el’ concepto
de grupo primario, y secundario.
En la actividad N°:11, los alumnos utilizarán lo aprendido hasta el momento,

recorriendo nuevamente los conceptos desarrollados en el módulo para diseñar
la tarjeta: En la parte b) el alumno escribirá acerca de su historia personal para
integrar los conceptos a
integrante de la sociedad

rendidos y reconocerse en su grupo familiar y como
reafirmando asi su identidad.

ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES

Para trabajar en las instancias presenciales, se sugieren las actividades
N°5, N°7, N°9 y N°11 que son más complejas que las restantes, teniendo en
cuenta que es el Módulo 1 de Ciencias Sociales, su intervención tenderá a que
los participantes comprendan que ellos son sujeto y objeto de conocimiento.
Reconocer esa diferencia respecto de los otros saberes, es un proceso arduo que,
en muchos casos, puede exceder el tiempo de desarrollo del módulo.

En las instancias presenciales, podrá proponerle a los alumnos las siguientes
actividades:

a) ampliar la pregunta a otros individuos de su familia, trabajo o barrio,
por ejemplo, utilizar el modelo de tarjeta personal con los datos de
toda la familia;

b) que el alumno diseñe un simple problema similar a los del texto, por
ejemplo, los recorridos de una ciudad a otra;

c) incluir más trabajos con el mapa de la Argentina y Latinoamérica, y
buscar pueblos, ciudades y países para calcular distancias;



d)incluir más trabajos con los periódicos del día, seleccionar la misma
noticia en diarios diferentes y compararlas;

e) redactar un mensaje Rara enviarle a un amigo, o familiar, donde le a-
nuncie un hecho importante de su vida.

E V A L U A C I Ó N

Como se ha señalado en el Módulo Introductorio, en la presentación del área,
la resolución de cada una de las actividades ofrece información
pueda evaluar el aprendizaje de los alumnos en cada una dé l

ara que usted
as situaciones

donde la incorporación de los conceptos básicos sea dificultosa.
En el trabajo con adultos, es productivo revisar las actividades con ellos. De
este modo, en las instancias presenciales -individuales o grupales-, usted podrá
determinar si los alumnos incorporaron las nociones más dificultosas y, al
mismo tiempo, los estimulará cuando reconozca los avances en el aprendizaje,

En la actividad N°1, a través de los puntos a) y b), tanto usted como los
alumnos podrán verificar el grado de comprensión de los conceptos que se a-
bordan en el modulo.
Para evaluar el proceso de aprendizaje, usted podra diseñar actividades simila-

res a las propuestas en el Módulo 1. Por ejemplo, sugerirle a los participantes
el trabajo con mapas, secuencia histórica y selección de artículos periodísticos
considerando su entorno. Durante el desarrollo del módulo, usted o los alum-
nos, podrán elegir una’ noticia para hacer su seguimiento. Recortar la noticia
por lo menos ‘cada dos o tres días. A partir de la lectura de los recortes, realizar
el relato de lo ocurrido, ‘como si el- alumno tuviera que hacer con esa
información una nota. A continuación, decirle que reconozca eh su producción
la identidad de los implicados, que la redacte en pasado, presente y futuro. Así
podrá determinar qué hechos fueron simultáneos y cuáles las causas que
influyeron en el desarrollo de los mismos. También podrá pedirle a los alumnos
que realicen un mapa del sitio-donde se produjeron los hechos.
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En este módulo, al igual que en el anterior, la propuesta es acercarle herra-
mientas que le faciliten su labor de apoyo pedagógico con los alumnos

En el Módulo 2 para alumnos se desarrollan conceptos y procedimientos
generales, comunes a las diferentes ciencias sociales y  conceptos específicos pro-
pios de cada disciplina como: historia,. geografía, antropología, sociología y
ciencias politicas. Por ejemplo, el concepto de grupos nómades se aborda desde
“la historia; el crecimiento de las ciudades, se analiza desde la sociología, la
antropología y la geografia; la colonización, se estudia desde la” historia y la
política.

El Módulo 2 para alumnos tiene como objetivo que comprendan la relación
entre la vida contemporánea y los aspectos perdurables del
cultural. Por ejem

asado social y
funcionamiento

en la economía d
lo, para entender la noción de comercio, su

e un pais y en la vida cotidiana de las personas, hay que
explicar que en sus comienzos fue un simple trueque. También es importante
que los alumnos reconozcan que mientras ellos viven en un determinado lugar,
trabajan, forman una pareja, una familia, hay otras personas que viven en otros

 lugares, que tienen otras costumbres, otras ideas pero que en su conjunto
  conforman el mundo en el que se vive y

d
que,

algunos problemas como la preservación
a pesar de las ‘diferencias existen

e la paz, el mejoramiento del medio
ambiente, la salud y otros, que son comunes a todos las habitantes de la Tierra.

Sintetizando, los objetivos son que el alumno:

- Establezca relaciones entre la sociedad actual y los aspectos del pasado so-
; cial y cultural.

-  Comprenda la relación entre aspectos organizativos de los pueblos y sus eco-
: .  n o m í a s .  

-  Comprenda las particularidades y generalidades de los pueblas.

- Comprenda la noción de territorio a partir de establecer las relaciones entre:
suelo, espacio geográfico y población.

- Se inicie en la "lectura de mapas “y en el reconocimiento de las convenciones
de esta forma de representación.

Así como et-i el Módulo 1 se eligió al sujeto como eje del mismo, pero
alternando lasecuencia con hechos ocurridos en tiempos y Jugares más lejanos,
los contenidos del Módulo 2 toman como eje el pasado para comprender el 
presente. Está estructurado en tres partes para facilitar el
nización de los contenidos y las actividades:

trabajo y la orga-

l Un hogar para vivir
l Las ciudades y los campos. Sociedad y cultura
l Ciudades, campos y mares. Organización y economía

25



Dentro de cada una de estas partes usted encontrará, como en el Módulo 1
para docentes:

- un esquema de contenido; ‘que permite seguir el orden de aparición de los
conceptos y sus relaciones;

- material, teórico que amplia la información desarrollada para los alumnos,

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

Un lugar donde vivir

(Grupos o personas
que viven trasladándose) 

* Fabricación de

Asentamientos en diferentes zonas

l Algunas culturas se desarrollan en
suelo fértil y agricultura con riego

l Otras culturas se desarrollan con 
escasez-de agua y dependiendo

de las lluvias 

Comercio entre diferentes poblados

l Necesidad de agua limpia y potable 
l Fuentes de obtención de agua: mares,

océanos, tierra, continentes, países 
l Localizaciones geográficas
l Limites

2 6  



De acuerdo con lo que se señaló anteriormente,, el modúlo para alumnos
comienza por el pasado lejano, la prehistoria. En el Módulo’ 1 se desarrolló el
concepto de pasado cercano y lejano, y se utilizó’ como ejemplo la invención
d e l  f u e g o .  

Con el nombre de prehistoria se conoce el periodo de la existencia del hombre
sobre la Tierra, antes de utilizarse el uso de los registros históricos conservados
por, escrito. Los datos para su estudio los proporciona la arqueología, que se
ocupa de descubrir e interpretar los restos materiales dejados por hombres y

 sado.
pueblos en la antigüedad, y la paleontología, que analiza los seres vivos del pa-

Los arqueólogos són como los detectives, cavan la tierra en busca de huesos,
herramientas, vasijas, ruinas de ciudades para construir: una teoría acerca de

cómo fue el pasado; La mayoría de las veces, encuentran, únicamente, partes de
 un objeto y tienen que deducir como era el objeto completo. Saben cómo bus-
car ‘objetos del pasado en lugares cercanos a bosques, cuevas, ríos, donde los
‘hombres primitivos cazaban y pescaban. En la actualidad, hay arqueólogos que
‘se ocupan de buscar objetos en el fondo del mar.

Los paleontólogos buscan indicios de la vida de los hombres primitivos; a
partir de los esqueletos y cráneos pueden reconstruir la apariencia y la consti-
tución anatómica y fisiológica. de los hombres primitivos.

 Los’ pueblos nómades se mantenían cerca de lugares en los que era posible la
obtencion de agua potable, o era sencillo trasladarla a una distancia corta,
durante cuyo trayecto se la pudiera conservar. Los hombres se alimentaban de
los animales que podían

 las cercanías.
cazar y de los frutos,. raíces y granos que recogían en

A partir de la caracterización de los grupos nómades,: se propone a los alum-
nos ‘que identifiquen las dificultades (vivienda, alimentaciôn, seguridad y otras)
que tenían a causa del permanente traslado, y que las “comparen con la vida de
quienes habitaban en un mismo lugar por mucho tiempo. Esta actividad
intenta crear el primer esquema teórico que por comparación y oposición (con

los grupos sedentarios), le permita al alumno ir accediendo a la ‘comprensión
del concepto de sociedad. Se apela a situaciones lejanas en el tiempo y, simultá-
neamente, al presente haciendo referencia a la vid!a de las personas.
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    resuman  los efectos que tuvo  el pasaje de la vida nomade a-la sedentaria, en un
intento de visualizar, en conjunto, la calidad, y la relevancia que estos’ cambios
tuvieron, en la conformacion de las sociedades actuales. Es una actividad que

     introduce la idea de cambio y transformación, operados en el desarrollo de la
humanidad, cuando el hombre pasó de un tipo de vida a otro; 

Los grupos sedentarios eran ”
 

grupos o personas que se asentaron para vivir en
un lugar ; tenían ventajas y diferencias con la vida nómade; aprendieron a
cultivar la tierra inventando la agricultura;’ siguieron desarrollando la ganadería,
tarea que-ya hacían cuando eran nómades y trasladaban los animales de un
lugar a otro. Todas las sociedades sedentarias, aún las ‘primitivas, ofrecían a sus
miembros centros de reunión, ya fuera para la celebración del culto, para el
desarrollo de asambleas,

s
ara organizar el intercambio de mercaderías o para

         protegerse y defenderse e los enemigos. El primer antecedente de un lugar
ara la defensa son las cavernas, con igual finalidad se construyeron después las
fortificaciones; con el progreso de las. armas y métodos de ataque, se hicieron

  las murallas. Un ejemplo es la Gran Muralla China que tenía alrededor de
3.500 km de longitud, cubría 2.500 km de frontera y tenía 25.000 torres. Se
còmenzó a construir hacia fines del siglo III a.C. hasta el siglo,III d.C., y es de
ladrillos pavimentada con piedras. Con el correr del tiempo, estas murallas ya
no. fueron útiles porque creció la población mundial y se inventaron’ nuevas
armas de ataque, como los misiles, proyectiles autopropulsados guiados electró-
nicamente (siglo XX).

Como, se dijo anteriormente’, ” . ..El pasaje de la vida nómade a la sedentaria
fue uno. de los más grandes cambios que ha experimentado la vida de los
hombres y mujeres en toda su historia’. Por eso, la comprensión de lo que
implicó este suceso, es muy importante porque el “territorio” deja de ser un
mero escenario de las acciones humanas, para transformarse en una cons-
trucción social a partir de su conformación y, fundamentalmente, de su acti-
vidad productiva. Mientras los pueblos iban de un lugar a otro, el espacio físico
era tomado por lo que podía, ofrecer “naturalmente”. Al producirse el asen-
tamiento, el hombre modifica el territorio, si bien en relacion a sus carac-
terísticas naturales va más allá, transformándolo y convirtiéndolo en, un
“producto social”. Esto también, se puede relacionar con el concepto de rol, 
trabajado en el Módulo 1; ya que la valoración que los actores sociales (per-
sonas que actúan) hacen de los diferentes medios naturales, da lugar al desem-
peño de diferentes roles (comerciantes, campesinos, artesanos). Estos temas
serán retomados en el Módulo 5 de Ciencias Sociales.

Los hombres sedentarios, formaron pequeños poblados en los
cuales los hom a la caza y a la pesca, mientras las mujeres
cultivaban cereales (trigo, maíz, principales alimentos de gran parte de la po-
blación mundial), y cuidaban los rebaños (ovejas, cabras) y otros anímales
domésticos. En los poblados, los hombres y ,las mujeres construian viviendas
utilizando materiales diferentes a los que usaban cuando eran nómades porque
necesitaban que fueran más fuertes, sólidos y resistentes para “permanecer en
ellas más tiempo. Inventaron nuevas herramientas paracultivar la tierra, cazar
y pescar, y, utensilios domésticos para hacer mejores vestidos y fabricar ‘botes

F
ara navegar. .El modo- de vida mejoro gracias a la agricultura, la ganadería, la

abricación de objetos para la construcción de viviendas y defensas frente a los



 enemigos y a los animales salvajes, lo que permitió el crecimiento; en tamaño
de los poblados; El lugar don e vivía cada pueblo, se transformó cuando el
hombre quiso cubrir sus necesidades de alimento, cultivando la tierra, criando
ganado, fabricando objetos como por ejemplo, hachas de piedra, collares,
arpones. Los pueblos fueron descubriendo que si dejaban sobre la tierra,algunas
semillas, crecerían nuevas plantas al año siguiente y, también que se podía
cultivar en extensiones mayores a las iniciales. De esta manera consiguieron
más cantidad de alimentos. Otra contribución aI mejoramiento de la vida, fue

 la invención de nuevas, herramientas que reemplazaban, en parte, el trabajo
desarrollado sólo en forma manual. Este avance traía también algunas preo-
cupaciones, que persisten hasta el día de hoy en relación con la posibilidad de
que la máquina reemplace el trabajo del hombre. Es decir, comienza el desa-
rrollo de las sociedades tal como las conocemos hoy (aunque por supuesto mu-
c h o  m e n o s  c o m p l e j a s ) .  

En la actividad N°5 se pro
f

pone trabajar, rimero, a partir de la observación
de dibujos y al aporte de in ormacion que los alumnos puedan hacer y, luego,
dada una información, completar un cuadro. Este uso de imágenes para la
comprension de’ los conceptos en ciencias sociales, es un recurso habitual, y
permite concretar explicacíones y descripciones planteadas por escrito. 

La visualización de las particularidades de un ambiente o de la forma en que
se organiza el territorio con construcciones y actividades realizadas por el
hombre, constituyen una fuente de información de uso corriente en la disci-
plina y, a la vez, un importante recurso didáctico para su enseñanza.

Una forma de trabajar con fotografías e imágenes, es
un conjunto de preguntas que apunten a guiar, dentro’ d

presentar a los alumnos

cion y la interpretación,
e lo posible, la observa;

l
ara establecer relaciones con informaciones más, am-

plias. La tarea puede rea izarse, primero, individualmente, para luego contras-
tar, en pequeños
dere

grupos,, las interpretaciones realizadas. Según usted lo consi-
conveniente, la imagen puede ser el punto de partida de un aprendizaje,

una ejemplificacion de los contenidos que está enseñando, o un recurso para la
evaluacion. El único requisito es que las imágenes sean siempre claras y repre-
sentativas, que’ muestren características generalizables y no excepciones a. las
mismas, salvo que esto se mencione por adelantado.

En la actividad N°9 se retorna el’ concepto de identidad que se presentó en el
Módulo 1, a través del concepto de identidad colectiva, llamado pueblo, y de
una de sus variables constitutivas, la cultura.

Cada pueblo creó sus propias, formas de vivir, sus costumbres, su lengua,
religión, comidas típicas, formas de educar a las personas: y maneras de resolver
lós problemas.

La UNESCO propone ‘una definición socioantropológica de la cultura, que
abarca desde los modos de vida y producción, hasta los sistemas de valores, las
opiniones y creencias de los pueblos. Un enfoque más comprensivo es el del
antropologo E.
vida cread

Cerrutti, quien define la cultura como “...una forma integral de
a histórica y socialmente por una comunidad, de acuerdo con la

forma particular en que resuelva o entable las relaciones con la naturaleza, las
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   de los integrantes en su seno,, las relaciones con otras: comunidades, a fin de dar
continuidad y sentido a la totalidad de su existencia,. mediante una tradición

‘que sustenta su identidad”. Teniendo en cuenta esta definición, sería conve-
‘mente que usted Proponga a los alumnos la comparación,entre culturas de los
‘grupos nómades y las de los sedentarios en ‘un intento de sistematizar
semejanzas y diferencias, en donde esta.s últimas pasan a ser relevantes a la hora
de seg
nidad

uir argumentando acerca de la importancia del paso que ‘dio la huma-
al organizarse y hacerse, sedentaria.

En las actividades, N°10 hasta la N°16, se retorna el trabajo con mapas para
  tratar algunos conceptos que serán desarrollados en profundidad en el Módulo
5 (específico de geografia) planisferio, polos, Ecuador,, océanos, desiertos, con-
tinentes, países, límites, que a continuación se definen.

l Continente: una gran extensión de tierra rodeada de mar.

 .  Desierto: lugar’ despoblado y árido, con escasa vegetación y clima seco.

.  Polo: cada uno de los extremos del eje imaginario alrededor del cual parece
girar la bóveda celeste en 24 horas. Los dos extremos del eje de la Tierra son
el Polo Norte y el Polo Sur.

. País: territorio que forma ‘una’ unidad geográfica o política.

.  Planisferio: mapa en que están representados los dos hemisferios terrestres.

. Ecuador: círculo máximo de la Tierra perpendicular a la línea de los polos;
divide la Tierra en dos hemisferios.

l Límite: línea común que divide dos estados, y señala el fin de una extensión.

l Océano: extensión de aguá salada que cubre gran parte del globo.

El trabajo con mapas es una actividad tradicionál de las ciencias sociales,
específicamente, de la geo
usted trabajara con los alumnos

rafía. Para abordar un mapa sería conveniente que
sobre algunos aspectos de esta forma de

representación. En este módulo sólo se tratarán los puntos incluidos en los
módulos 1 y 2 (escala,’ posición y orientación). Esta información se com-
plementará en el Módulo 5. Para lo que corresponde al presente módulo se si-
gue a J.Bale:

l Escala: los map
d
as constituyen representaciones reducidas de la ‘realidad. El

 conocimiento
matemática o

e la magnitud de la reducción realizada, permite, utilizando
gráficamente la escala, reconstruir distancias o superficies rea-

les, según sea el tipo de proyección que se haya utilizado. El concepto de es-
  “cala ya se trabajó en el Módulo 1 de Ciencias Sociales y en el Módulo 3 de
   Matemática y se tratará nuevamente en el Módulo 5 de Ciencias Sociales.

. Posición y orientación: los mapas muestran Ciertos rasgos de la realidad se-
 leccionados por el cartógrafo (el relieve, las ciudades, los límites’entre dife-



rentes jurisdicciones, la producción, etc.). Como esa localización responde a la
ubicación real en la superficie terrestre, pueden establecerse relaciones de posi-
ción entre estos diferentes ‘rasgos graficados.

La lectura de los mapas requiere estar familiarizado con las convenciones de
la representación; por eso convendría que usted orientara a los alumnos en la
observación del material cartográfico. Como primera tarea, es conveniente
empezar por el título, ya
significan las referencias a a información graficada.l

que indica qué tipo de información contiene y qué

Estas’ actividades tienden, a dar al alumno herramientas para que pueda
establecer relaciones entre el suelo, el espacio geográfico y la cantidad de ha-
bitantes de un lugar. Sería deseable que usted señalara esta actividad como otro
ejemplo de multicausalidad,, ya que estas relaciones .(suelo, espacio geográfico y
cantidad de habitantes), son algunas
conformación de un territorio.

de las variables que intervienen en la

En el Módulo 1, los alumnos han hecho un primer trabajo con mapas cuando
seleccionaron noticias de la actualidad. En la actividad N° 15 del Módulo 2, se
les propone buscar noticias relacionadas con países con límites en conflicto. La
información puede estar contenida en las noticias sobre reuniones de políticos,
diplomáticos, o bien en la referida a un enfrentamiento de fuerzas. Después de

encontrar la noticia, el alumno podría recortarla para incluirla en el módulo; la
actividad se completaría con una reseña escrita que indique los países en con-
flicto, los motivos del mismo y cuándo comenzó.

En todas las actividades en las que se sugiere trabajar con noticias de periódi-
cos, si se presentan dificultades entre los alumnos para obtenerlas, pueden ser
aportadas por usted para ser trabajadas individual o grupalmente.

En la actividad N°11, se propone trabajar con el concepto de agua como uno
de los recursos básicos que fue determinante a. la hora en que los grupos
nómades decidieron instalarse.: Cuando estos grupos se asientan, surge la
imperiosa necesidad de resolver cómo recoger, transportar, conservar y distri-
buir el agua. La forma, más sencilla de obtenerla fue tomarla de ríos y arroyos,
o bien construir cisternas para conservar el agua de las lluvias; en la actualidad,
el abastecimiento. proviene de las aguas de’ los ríos, la cual se depura por el
grado de contaminación que presenta. El agua se utiliza para alimentar el
cuerpo,‘” para la higiene personal y en el sistema cloacal; es un elemento
p o r t a n t e en la economía ya que el agua de los ríos genera fuerza motriz
utilizada para mover molinos y otras máquinas que producen energia, como la
electricidad. El tema del agua como recurso, se trata en el Módulo 1 de Cien-
cias y Tecnología.

Algunas culturas se desarrollaron en suelo fértil y con agricultura de riego;
otras, se desarrollaron con escasez de agua y dependiendo de las lluvias; estas
diferencias marcan modos de vida, costumbres, comidas, entretenimientos,
formas de educación y de convivencia diferentes. Por ejemplo, en zonas
semidesérticas, las temperaturas son muy altas, la vegetación es muy pobre, el
trabajo comienza muy temp
Existen lugares donde la vis

rano y necesitan traer alimentos de otros sitios.
a humana, vegetal y animal es casi, imposible por
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ejemplo, en la zona’ oeste. de América del Norte, en un desierto próximo a la
sierra Nevada, se encuentra el Valle de la Muerte, a 84 metros bajo el nivel del
mar. Tambien existen países cuyo problema principal es el-abastecimiento de

   agua ala población. Por una parte, el crecimiento de la población mundial y la
industria, necesitan mas agua y cada vez son mayores los problemas de conta-
minacion debido al uso de fertilizantes en el campo, al volcado de las aguas
servidas (agua sucia
inadecuados, y a la

que queda después de lavar la ropa, bañarse, etc.) en lugares
lluvia ácida producida

gases de ácido sulfúrico producid
por gotas de lluvia mezcladas’ con

os por la industria. Y por otra parte, el agua
dulce es casi toda subterránea, se saca de pozos o de ríos, y la mayor parte del
agua de la Tierra es salada (los mares ,y océanos ocupan una gran superficie);
todo lo cual hace del agua un elemento de gran importancia para la vida en el
planeta.

 Las ciudades y los campos. Sociedad y cultura



O r i g e n  d e  l a s  c i u d a d e s

Las primeras ciudades se formaron a partir de los pequeños poblados, ‘cuando
se constituyeron unidades en las que abía alguna autoridadh se dividían los

‘trabajos entre los habitantes. Los geógrafos definen una ciudadpor sus dimen-
siones, arquitectura economía; el campo es, desde el unto de vista demográfi-
co, el territorio del un país con baja densidad de pobl ación.

Desde las actividades N°17 hasta la N°27, se solicita a los alumnos una clara
diferenciación de las características que presentan la vida en la ciudad y la vida
en el campo, para ir visualizando sus múl tiples y necesarias interrelaciones. Esto

puede chocar con algunas ideas previas que posean los alumnos, muy di-
fundidas en los libros de texto antiguos y en algunas series de televisión; según

las cuales la vida ideal transcurre en el-campo, en oposición a una vida con-
flictiva y llena de preocupaciones que transcurre en la ciudad. Es necesario que
el adulto supere este esquema para comprender la interdependencia qué existe
entre ambas. El problema de la calidad de vida no depende, exclusivamente, de
la densidad poblacional. Las ciudades no son independientes del campo porque
necesitan que éste las provea de alimentos y materia rima. La historia muestra
que las ciudades no pueden existir si no reciben alimentos de regiones agrí-
colas; para ello deben disponer de medios de transporte que las comuniquen.
A cambio de recibir alimentos, la ciudad se ocupa de ofrecer al campo servicios
médicos, administrativos, legales, etc.

En el mundo existen más de 5.000.000.000 de personas distribuidas en los
diferentes paises de manera. despareja. Casi la mitad de los habitantes del
‘mundo vive en localidades urbanas porque allí’ encuentro fuentes de trabajo,
comodidades y educación. Por eso, convendría que ántes de llevar a cabo las
actividades correspondientes, usted tratara de indagar los conocimientos pre-
vios de los alumnos acerca del crecimiento de las ciudades y sus caracteristicas
relacionadas con algunas formas de orden jurídico, la elaboración de materias
primas y la prestación de servicios.

 El crecimiento de las grandes ciudades se debió al aumento de la natalidad y
al traslado de personas de otros lugares. Esto permitió elevar la cantidad de
trabajadores, lo que sumado al mejoramiento de las técnicas de producción
produjo el aumento de productos para comerciar. Es asi que surgieron los
‘mercados pará intercambiar dichos productos. En su origen la plaza pública fue
‘el centro de reunión, de los vendedores y los compradores de diversas
mercaderías que se intercambiaban directamente sin la intervención del dinero;
este intercambio se denomina trueque.. Al hacerse más compleja la estructura
económica, el concepto de mercado se extendió a todas las relaciones entre los
productores, comerciantes y las personas que consumen.

 La creación de la moneda, como instrumento de intercambio; respondió a la
necesidad social ‘de encontrar algún equivalente general que simplificara los
intercambios comerciales. En algunas regiones se adoptaron lo que hoy’ se
denominan monedas primitivas, como el rabo de una jirafa, el diente de’ ‘un
berro, diversas piezas de  metal, lingotes de oro o de plata.’ En el caso de los me-
tales, el inconveniente provenía de las diferentes formas que presentaba, y en
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cada transacción había que pesar y verificar la
moneda metálica 700 años a.C. en una ciudad

pureza del metal. Así surgió la
del Asia Menor; Mucho des,-

pués, el desarrollo del comercio y la industria, impulsaron el reemplazo de la
moneda, por papel moneda que tiene garantía en metal.

‘En las actividades N°21 y N°22, se destaca la situación particular que creó el
exceso de producción ocasionado por el mayor conocimiento de los sistemas de
cultivo y cría, y el desarrollo de nuevas herramientas de trabajo, es decir, el
comercio y su primer referente, el mercado.

Las necesidades de una alimentación diferente, trajeron algunas consecuen-
‘cias como la mejora en la producción de vegetales, la cría de animales, la fabri-

  cación de lutensi ios y objetos, la fabricación de armas de caza, la variedad de las
 técnicas para pescar, todo lo cual contribuyó, además, al aumento de la pro-

ducción y a la existencia de sobrantes de granos y objetos. Los sobrantes, se
podían guardar o cambiar

b
por otros productos. Asi nace el comercio

principio, era trueque: cam iar un producto’ por otro, ya que no existía la mo-
que, al

neda. Este tipo de economía se denomina economía natural o no monetaria.
Las aldeas y las ciudades comerciaban entre sí. Este intercambio permitió
también que se aprendieran nuevas técnicas de cultivo, de ganadería y de
fabricación de objetos. Las transacciones se efectuaban, a veces, con interme-
diarios que transportaban mercaderías de una ciudad a otra. El valor de una
mercadería dependía de’ varios factores como el transporte de un lugar a otro,
la utilidad, la oferta y la demanda.

‘El comercio se define como ‘una rama de la actividad humana que tiene por
objeto la circulación, la conservación y el intercambio de productos”. La mayor
parte de los grandes descubrimientos geográficos fueron provocados por el
deseo y la necesidad de encontrar nuevos mercados. En la medida en que los
mercados se fueron org anizando, apareció la necesidad de utilizar una unidad
para medir el valor de l os productos: la moneda.

En las actividades N°23, N°24 y N°25, se trabaja con las variables del
crecimiento de las ciudades que está relacionado con la organización política,

l
ara facilitar la comprensión del concepto de imperio

d
comienzan a perfilarse

os de derechos y garantías que culminarán con el e independencia. Estos
conceptos se continúan trabajando en los módulos 3 y 4, de Ciencias Sociales.

Las ciudades también crecían porque era más fácil defenderse de los ataques
 cuando se estaba en ellas. También comenzaron a unirse y formar alianzas, es
decir, acuerdos o pactos poniendo en común sus fuerzas, y recursos para lograr
determinados objetivos’. Algunos.pueblos invadían territorios de otros. La con-
quista permitió a formación de grandes imperios constituidos por los terri-1’
torios de varios países. Estas relaciones de a gresión y dominación entre los

   pueblos, retornan muy atrás en el tiempo. El resultado fueron los imperios,
           cuya característica es la’ expansión

combinación de al
d

unas d
politica, económica, territorial, cultural o la

e ellas, Cuando un pueblo conquista a otro pueblo
e: a) ocuparlo, militarmente. y b)colonizarlo, tratando de  “por la fuerza pue

         imponer su modo de vida, sus costumbres, sus ideas, su religión. Por ejemplo,
  el Imperio Inca se desarrolló entre los años 1300 y 1400; su centro. fùe la ciudad

del Cuzco que llegó a tener 200.000 habitantes:-Los incas dominaron muchos
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p u e b l o s  y  l e s  i m p u s i e r o n  s u  l e n g u a ,  s u s  l e y e s  y  s u  r e l i g i ó n .  I n i c i a l m e n t e  f u e r o n

guerreros
ladaron ind

 que invadieron territorios. Después practicaron la conquista y tras-
ígenas de pueblos ya sometidos hacia las nuevas regiones ocupadas.

Los pueblos conquistados no aceptaron durante mucho tiempo la ocup ación
y se rebelaron contra los conquistadores. Por ejemplo, en América el Sur
fueron varias las causas que contribuyeron para que las colonias españolas
iniciaran sus luchas por la liberación:

a) la independencia de las colonias inglesas de América del Norte;

b) la Revolución Francesa, que en el artículo lo de su Constitución dice: “Los
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; las distinciones
sociales no pueden basarse más que en la utilidad común”; y en el artículo
2°: “La finalidad de toda asociación politica (Estado) es la conservación de
los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; estos derechos son la
libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión”; y

c) la situación del reino de España en 1810 sometido a Francia por Napoleón.

Los países independizados necesitaban or ganizarse; para ello dictaron una
Constitución con los principios que establecen cuáles son las autoridades,
cómo se eligen, que derechos y obligaciones tienen los ciudadanos (el tema de

 la organización nacional sera ampliado en el Módulo. 4 de Ciencias Sociales).
En el caso de nuestro país,la sanción de la Constitución Nacional en 1853
permitió la organización política de la Argentina. Los representantes de las
provincias acordaron que las mismas provincias debían elegir sus gobernadores,
pero aprobaron la creación de un gobierno nacional encargado de las relaciones
con otros países, del manejo de los asuntos generales y de autoridad sobre los
gobiernos provinciales respetando los principios federales. Esta Constitución

b
puede ser reformada por un procedimiento legislativo,ya que, a veces, al cam-
iar los tiempos, es necesario mejorar al

mediados de 1994 con la Reforma de la
guna de sus partes; como ocurrió a

Constitución Nacional.

Respecto de las leyes, son enunciados efectuados por legisladores de acuerdo
con ciertos procedimientos. Son indispensables para ,que los hombres puedan
vivir sintiéndose seguros y protegidos. Cotidianaménte, se vive en companía de
otro u otros; para que esta convivencia sea armónica hay que tener presente
ciertas normas. Algunas de estas normas son obligatorias y otras sólo se sugie-
ren. De allí surgen los derechos, y obligaciones de los individuos.

35



Volviendo a las épocas en que las ciudades empezaron a crecer, hay que
considerar la subsistencia, para la cual las ciudades necesitaban losalimentos
que venian del campo. En la segunda parte se ha desarrollado la relación entre
la ciudad y el campo; en esta parte se considerará la organización de esas
relaciones. La población aumentaba y era necesario producir más y para ello
mejorar las técnicas de cultivo. En la agricultura se encuentran una o varias de
las siguientes características: arado y animales de tiro, irrigación en gran escala
y terrazas escalonadas. Estas técnicas requieren un grado de organización del
trabajo.
hombre.

La agricultura es la mayor fuente de alimentos vegetales que tiene el
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Cuando crece la poblacion, aumenta también ,el’ Comercio debido  al mayor
consumo y, producción, se diversifica la producción de ‘alimentos y se inventan
técnicas para mejorar los trabajos. Pero esto no ha resuelto aún la distribución
de los alimentos en el mundo. Existen muchas personas que consumen lo mi-
nimo que necesitan para vivir.

: 
‘El comercio se desarrolló durante mucho tiempo a través de la navegación. Se
descubrieron nuevos caminos y se conquistaron nuevas tierras. Las príncipalés
áreas,de comercio estaban concentradas en torno a los mares Atlántico, Medíte-
rráneo y Báltico. Las Indias Occidentales teman un gran excedente de pro-
ductos de los que había demanda en Europa, principalmente, azúcar y café
Cuando los españoles llegan al territorio americano  encuentran fundamen-
talmente oro y plata. Los paises de la orilla del Báltico’ constituian el granero
tradicional de Europa occidental. El comercio a larga distancia consistió en un
intercambio de las especialidades naturales de’ una región con las de otra; en un
intercambio de manufacturas por especialidades naturales y en el intercambio
de manufacturas por manufacturas: En las áreas en las que los paises europeos
tenían control o influencia politica, la distribución y el caracter del comercio se
veian distorsionados por las diversas medidas adoptadas por ellos como las leyes
de navegación; compañias con monopolio en las actividades N°28 y N°29 se
propone trabajar con estos contenidos. El desarrollo de la nave ación cambió
el conocimiento acerca del mundo, de alli que sea
sion

fundamental su compren-

(Módulo 4) que se produjeron después.
ara entender los procesos históricos. mundiales (Módulo 3) y nacionales

Hasta mediados del siglo XVIII, la mayoría de los ingleses vivia en el camp o
trabajando en ganaderia y agricultura para producir alimentos. En las cíudades
vivían los que se ocupaban del gobierno, los comerciantes y los que trabajaban
en distintos oficios como sastres, zapateros, herreros; carpinteros; tejedores y
otros. No había fábricas y las máquinas eran movidas a mano. En esa época se
observaron al
mayor cantidad de alimentos producídos  por buenas, cosechas, una, nueva

unos cambios, como por ejemplo el crecimiento de la población,

organjzación, en el campo que dejo a muchos campesinos sin lugar para vívir
ellos se, trasladaron a la, ciudad en      la que empezó, a sobrar mano de  obra; 

Hacía tiempo que Inglaterra era una potencia comercial, acumuló dinero que
estaba disponible como capital para otras actividades y había aumentado la
cantidad de compradores. Hacía falta cambiar la forma de producir más en
menos tiempo y así se inventaron máquinas que requirieron personas ara
manejarlas. De ese modo se crearon las primeras fábricas y muchos tejedores
dejaron su trabajo artesanal para ir a trabajar en ellas. Se crearon grandes
empresas industriales y se inventaron nuevas máquinas. Esta revolución en las
formas de producir en la industria y en los procesos sociales se conoce como
Revolución Industrial. Se denominó así por la profundidad y la rapidez de las
transformaciones.

Aunque el centro fue Inglaterra entre 1760 y 1830, su dimensión fue
internacional. James Watt inventó la máquina industrial de vapor que
revolucionó los transportes y la industria. Los obreros trabajaban mucho por
poco dinero y en condiciones muy duras; entre ellos había muchas mujeres y
niños a quienes se les pagaba menos. No existían las vacaciones ni licencias por
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EVALUACIÓN

Como se ha señalado en la presentación del área, la resolución de cada una de
las actividades ofrece a usted información acerca del aprendizaje de los
alumnos. Es importante trabajar con ellos en las instancias presenciales, en
forma individual y/o grupalmenre, las dificultades, los conceptos no
comprendidos así como señalar los logros obtenidos. Usted podrá diseñar
actividades que permitan evaluar la comprensión de los contenidos presen-
tados en el módulo, por ejemplo, trabajar la ubicación en mapas, seleccionar de
algún artículo periodístico en el que se narren las costumbres de sociedades
diferentes, la lectura y comentario de textos como la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
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I N T R O D U C C I O N

Los conceptos en la enseñanza de la historia

Los contenidos que se desarrollan en este modulo han sido tratados en el
Módulo, 3 para alumnos; se puntualizan las dificultades que ellos Suelen tener
en la comprensión de algunos conceptos, ya sea, por su nivel de complejidad, o
por ser temas difundidos socialmente y que generan interpretaciones muchas
veces prejuiciosas a las
comprensión de los hec h

que hay que “poner en duda’ para avanzar en la mayor
os y sus relaciones.

En. este módulo usted encontrará:

l un esquema de contenidos, que permite seguir el orden de aparición de los
conceptos y sus relaciones;

• material teorico que amplia la información desarrollada para los alumnos,
de modo que-usted cuente con más datos que le permitan contextualizar y
profundizar algunos temas;

• sugerencias de actividades para organizar los ‘encuentros presenciales en los
que los alumnos trabajarán en grupos, o individualmente, permitiéndole,
evaluar los aprendizajes.

E n e l módu ol para alumnos se propone. estudiar las principales lineas del:
proceso histórico que dieron lugar a la formación del mundo contemporáneo;
Aunque se hacen algunas referencias a la Argentina, el centro de atención está
puesto en la formación de la sociedad capitalista europea y su expansión
mundial. Esto se debe a que es necesario comprender primero en que marco
histórico general se desarrollo nuestra sociedad, para poder abordar en un
contexto adecuado el estudio del presente argentino.

Para estudiar temas tan complejos como los procesos ocurridos en los dos
últimos siglos de la historia mundial, es indispensable la selección’ de
contenidos. ¿Con qué criterio se realizó dicha seleccion para elaborar este
módulo? En principio, hay que aclarar que no se adoptó, la óptica tradicional
en la enseñanza de la historia. Esto hubiera significado elegir “hechos
importantes” de tipo político-institucional y presentarlos como parte de una
cadena temporal, en la que un hecho aparece como causa de otro posterior y
éste, a su vez, como consecuencia del
que, los protagonistas de los hechos

que lo precedió. Además; en ese enfo-
del

exclusiva, héroes o
pasado son siempre, y de manera

personajes que trascendieron por sus acciones notables. Esta
visión tradicional de la historia, en la que el conocimiento del pasado se reduce
a una colección de datos, está asociada con la enseñanza que privilegia la
memorización. Lo más importante del saber histórico positivista (el
pensamiento que dominó el panorama filosófico desde mediados del si
consiste en el recuerdo erudito y enciclopedista de fechas, nombres y

lo XIX)
hechos.

Para apartarse de esta visión -que aún tiene un gran peso en la enseñanza de
la historia en nuestro país- se han seleccionado los contenidos con un criterio
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diferente. Lo relevante no son, entonces, los hechos -como simples datos-sino 
los conceptos. Estos conceptos son las ideas o nociones que permiten entender 
los hechos y la relación que se estableció entre ellos. Además, el valor de este
enfoque reside en la posibilidad de que esos conceptos permitan, establecer
relaciones entre el pasado y el presente. El objetivo centr

d
al del Módulo 3 para

alumnos no es que los alumnos puedan retor ar los datos del pasado, sino que
puedan apropiarse de una  serie de conceptos que les permitan comprender
tanto la historia de su país y del mundo, como el presente de la sociedad en la
que viven;

Por lo tanto, en este módulo se abordará el estudio de la historia con una
perspectiva globalizadora. Una noción de gran importancia para lograr esa
globalización, es la de proceso histórico. Un objetivo central,, es que los
alumnos logren integrar os contenidos de este módulo en un proceso h istóri-
co, en el ‘que las acciones de los hombres

b
asadas y presentes, constituyen una

totalidad compleja y en permanente cam io. Un buen trabajo de evaluación
final, debería apuntar a que el alumno alcance una visión globali del pasado
integrado ‘con el presente. De este modo se puede superar el aprendizaje
memorístico y se favorece la comprensión de los fenómenos sociales.

Estudiar el pasado de otras sociedades estrechamente relacionadas con nuestro
pais-como lá europea, por ejemplo.-,, permite a los alumnos familiarizarse con
conceptos que favorecen una mejor comprensión del presente. Estado, capita-
lismo, industrialización, centros y periferias, cambio social, imperialismo, crisis
son algunos de los conceptos clave. Si bien en algunas de las actividades
propuestas en el módulo, se busca conectar el pasado con el presente, el trabajar
tales conceptos le permitirá a usted ayudar a los alumnos a establecer muchas
otras relaciones. Estas relaciones con lo cercano, pueden referirse a lo temporal
-lo contemporáneo-, o a lo espacial -acercando e tema estudiado, a la realidad
regional-. De este modo, estudiar la revolución industrial ocurrida, en Inglaterra
dos siglos atrás, puede resultar un hecho cercano si, por ejemplo, se analiza la
forma de organización del trabajo fabril o los procesos en transformación que
hoy, nuevamente, están modificando los sistemas de producción.

Para facilitar la comprensión de las; dimensiones de tiempo y espacio, se
‘proponen, en el módulo para alumnos, actividades con lineas de tiempo -o ejes
cronológicos-,‘-y mapas (tema en el que ya el alumno comenzó a trabajar los
módulos 1 y 2 de Ciencias Sociales).

En el Módulo 3; los objetivos tienden a que el alumno:
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dad. Este concepto se relaciona con la pregunta más importante que se “le pue-,
de hacer a los hechos del pasado o a los del presente: ¿por qué? Responder a
esta pregunta, significa aproximarse a una realidad compleja para intentar una
explicación. Nunca existe una. sola causa para explicar un fenomeno social..

Un ‘ejemplo de explicación multicausal que se estudia en este módulo, se
refiere a las causas de la Primera Guerra Mundial. Ante la pregunta ¿Por qué
estallo la guerra? Se consideran factores de tipo económico como la necesidad
de las potencias industriales de ampliar sus’ mercados coloniales y factores de
tipo ideológico, como el auge de las ideas nacionalistas.

Finalmente, queda por plantear otra cuestión de importancia: así como los
problemas sociales -pasados y presentes- se explican por múltiples causas,
tambien existen diferentes explicaciones o interpretaciones para un mismo
hecho. Como actividad de cierre para esta introducción usted puede proponer 
a los alumnos el análisis de un tema de actualidad que se pueda explicar desde
diferentes puntos de vista.

Una forma de realizar esta actividad es escogiendo una noticia registrada en
un periódico local, cuyo terna esté centrado en un conflicto de intereses entre
diferentes grupos o personas. Si el tema tiene continuidad informativa durante
algunos dias, s e puede proponer a los alumnos que recorten las noticias que
aparezcan con relación a ese tema y que luego determinen cuáles son las distin-
tas: fuerzas o sectores que participan del conflicto, y cual es la explicación y la
argumentación que cada sector hace para defender su posición. Un ultimo
paso puede consistir en que los alumnos -en una discusión grupal- intenten

f
reducir su propia explicación multicausal del problema, tomando en cuenta

as distintas opiniones obtenidas de los periódicos. Es probableque en la prensa’.’
local aparezca información sobre el Mercosur. En ese caso, los a alumnos pueden,
analizar las noticias y confrontar las opiniones relacionadas con el impacto que
puedeprovocar el funcionamiento del Mercosur en el desarrollo económico del
lugar donde viven. Si por cualquier motivo sus alumnos se vieran impedidos de,

hacer el seguimiento, los recortes puede proporcionárselos usted.

En este punto y en el siguiente -dedicado a la revolucion industrial-se desrta-
can los aspectos económicos y sociales del proceso históricos

El primer párrafo, hace referencia a contenidos del Módulo 1 de Ciencias
Sociales. Se trata de elaborar la siguiente idea: para comprender la historia”
humana como un proceso de cambio colectivo, es necesario, prestar atención a 
las distintas formas de organización social que se sucedieron en el tiempo y a
las que existen simultáneamente.

Un elemento fundamental para ‘diferenciar a una sociedad de otra, es la, for-
ma de organizar el trabajo, porque de él los hombres obtienenlo ‘necesario pa-
ra la subsistencia. Antes de que surgiera la sociedad capitalista existieron pue-
blos en los que el, trabajo estaba organizado en, base al tributo que entregaban
los hombres libres al Estado - los egipcios y los incas, por ejemplo - Otros pue-
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blos obtenían la mayor parte de la producción por medio del trabajo de los es-
clavos así fue entre los antiguos griegos y los romanos-; durante la Edad Me-
dia europea, la organización del trabajo se basaba en la existencia de campesi-
nos reducidos a la servidumbre, quienes entregaban su trabajo; o el ‘producto
del mismo a un señor feudal. En resumen, se puede afirmar que antes del ca-
pitalismo, hubo sociedades tributarias, esclavistas y feudales que se sucedieron
en el tiempo.

La dificultad para trabajar este tema con los alumnos, es que se encuentran -
desde el: título: con un conce
que se avanza en la lectura del

pto complejo como el de capitalismo. A medida,
módulo, se van proporcionando elementos que

permiten una mejor comprensión del concepto, en particular, cuando se estu-
dia, la revolución industrial. Pero resultaria conveniente que usted le adelante al
alumno una primera idea acerca del capitalismo: se trata de una forma de or-
ganización social en la que un elemento central es el capital. El capital es dine-
ro que se invierte en la producción, para comprar maquinaria, materias. primas
y pagar fuerza de trabajo (obreros). El motor que impulsa el’ funcionamiento
d.le  capitalismo es la obtención de una ganancia.

En los primeros tiempos del capitalismo, la mayor parte del capital  lo poseian
los comerciantes -la burguesía comercial- y lo invertian en esa actividad -el co-
mercio-; Mas adelante, con las ganancias obtenidas en la actividad comercial,
algunos burgueses comenzaron a invertir en la actividad manufacturera e in-
dustriál. Por lo tanto, el capital más importante pasó a ser el capital industrial.
Desde fines del siglo XIX comenzó a; tener un papel fundamental el capital fi-
nanciero, porque permitía sostener y expandir las otras actividades económicas.
El capital financiero estaba formado por el capital acumulado por los bancos,

f
que se orientaba en forma de préstamos o créditos hacia el sector industrial. Era
recuente que se formaran asociaciones entre los grandes banqueros y los due-

ños de las industrias para poder ampliar sus negocios.



El problema que más interesa destacar en este punto es el impacto que un
cambio económico -como la revolución industrial-puede provocar en una so-
ciedad. Por lo tanto, una actividad complementaria que usted puede proponer
a los alumnos consiste en señalar los cambios, económicos que se produjeron en
su region en los últimos años y analizar cuáles fueron las consecuencias que esos,
cambios tuvieron sobre la sociedad. Por ejemplo, si en ‘la zona ‘se radicaron in-
dustrias o, por el contrario, se cerraron fuentes de trabajo. Una posibilidad es
plantear el trabajo de manera grupal, en la que cada alumno aporte su propio
punto de vista; ‘y después hagan el trabajo en común.

Sobre el tema de los sindicatos, que tambien se desarrolla en este punto, es
importante señalar que las acciones de los trabajadores en defensa de sus inte-
reses, no siguieron un curso de acción lineal. Las primeras protestas sociales en
los tiempos iniciales de la industrialización, tuvieron formas variadas: rebélio-
nes de trabajadores rurales, motines en las ciudades por problemas de abasteci-
miento y consumo, por lo general, como reaccion ante el aumento del précio
del pan, elemento básico de la dieta de los más pobres. Luego se formaron los
primeros comités de obreros para organizar protestas y huelgas.

Otra forma de lucha, muy difundida en aquellos tiempos, fue la destrucción
de máquinas, a las que algunos trabajadores consideraban la causa de sus penu-
rias económicas. En el siglo XIX, fueron desapareciendo estas formas de lucha
y se amplió notablemente el numero de trabajadores organizados en sindicatos.

La actividad Nº12, referida a las organizaciones obreras; puede ampliarse con
una propuesta de trabajo grupal. Los alumnos deben recortar notas de diarios
en las que se mencionen acciones impulsadas por organizacion obreras y lue-
go escribir una lista con las demandas que real
c l a m o .  

izan y la forma de efectuar el ‘re-
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En In Inglaterra en 1688- y en Francia -en 1789- se produjeron, revoluciónes en
las que la ascendente burguesía obtuvo un importante espacio de poder polití-
co, desplazando o reduciendo el poder político de la nobleza.

En el caso de Inglaterra, el cambio’ no fue drástico, pues ‘se produjo finalmen-
te una solución negociada que ‘permitió a nobles y burgueses llegar a una situa-
ción de relativo equilibrio, manteniendo el estado monárquico. De todos mo-     
dos, el poder de los reyes quedó reducido y los poderes de gobiernoquedaron’
en manos del parlamento. El resultado final de a experiencia inglesa, fue la or-
ganización de un estado monárquico parlamentario, que en lo sustancial, sé
mantiene hasta el presente. 

En el caso de Francia, la revolución se produjo de manera violenta, y los sec-
tores. más radicalizados de la burguesia lograron la abolición de, la monarquía y
su reemplazo por una republica. No obstante, esta república no se llego a con-
solidar como una democracia porque los grupos más moderados de la burgue-    
sia temieron perder el control de la situación y limitaron el voto a una minoría 
de la población -los más ricos-. La llegada al poder de Napoleón hizo que la
Revolución, Francesa tomara un rumbo aun más conservador. La igualdad por
la que muchos lucharon en Francia en 1.789, se redujo a una igual formal
ante la ley y no llego a ser tampoco una igualdad de tipo político. De todos
modos, la difusión de la nocion de ciudadano constituyó un paso trascenden-.
te en el camino hacia la igualdad jurídica.

E1 conjunto de ideas que impulsó la burguesía europea durante las luchas an-
tiabsolutistas -a las que se suele englobar bajo el nombre de liberalismo- se
constituyeron en el basamento ideologico de los estados contemporáneos. Las
nociones de contrato social, soberanía popular y división de poderes -defendi-
das por pensadores como Locke, Rousseau y Montesquieu- están presentes en
el espíritu de las organizaciones políticas democráticas y republicanas.

Bajo el título La epoca del imperialismo, se hace hincapié en el carácter econó-
mico de la expansión de las grandes potencias a fines del siglo XIX. A diferen-
cia de épocas anteriores, en las que la dominacion de unos pueblos sobre otros
se basaba en el control militar o político, en el moderno imperialismo adquirió
un papel central el control de los mercados coloniales. Las potencias europeas
-en especial Inglaterra y Francia- establecieron un fuerte control sobre las colo-
nias de Asiá y Africa y también dominaron los mercados de América Latina.

La cuestion de la expansión imperialista y de las áreas coloniales debe ténerse
en cuenta porque es una de las razones que explican los grandes conflictos,in-

ternacionales el siglo XX. Puede resultar conveniente trabajar la idea de la ex-
pansión imperialista relacionándola con el texto: ¿Como afectó la industrializa-
ción de Europa al resto del mundo? En ese texto se mencionan los conceptos
be centro y periferia. Una actividad que los alumnos pueden realizar consiste

en revisar el Significado ‘de esos conceptos y tratar de aplicarlos al texto “La ex-

b
pansión impérialista”. Un modo de hacerlo es subrayando con un color el nom-

re de los países o regiones centrales mencionados en el texto (países
como Francia e Inglaterra), y con otro a las perifericas (paises de Asia y

India, Egipto, Argelia, América).
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Este punto, por su extension y por los problemas que trata, es el más comple-
jo del módulo. Para facilitar la com
ocurridos en el siglo XX se utiliza el

prensión de los hechos y transformaciones
concepto de crisis. Desde el titulo gene-,

ral y desde los subtitulos se intenta que toda la informacion tenga un hilo con-’
ductor que oriente al alumno.

Se ‘parte de una aproximacion relativamente sencilla al concepto de crisis: el
conjunto de cambios que hacen que se quiebre el orden o la estabilidad. Lue-
go, todos los temas que se estudian en este punto se relacionan con algun tipo
de’ crisis.

Para trabajar con más profundidad la nocion de crisis puede proponer a los
alumnos que busquen en los diarios noticias sobre un conflicto y ver si se uti-
liza la palabra crisis. Determinar si se trata de una crisis económica o politica;,
por ejemplo, y cuál es la magnitud de la crisis en razón de, sus consecuencias
posibles;

La Primera Guerra Mundial en este tema, además de la idea de crisis, intere-
sa destacar otro concepto: el de conflicto. En este caso, se trata de buscar una
explicación al porqué de la guerra en un conflicto provocado por la existencia
de intereses e ideas contrapuestas. Se intenta que los alumnos logren compren-
der que la explicación de una guerra no puede reducirse a motivos personales 
como el deseo de poder de un lider politico-o a hechos circunstanciales -como
la muerte del heredero al trono Austrohúngaro en Sarajevo-. Se busca, enton-
ces, una ex

d
plitación multicausal

de los esta os y las ideas propias d
que tenga en cuenta los intereses particulares
e cada sociedad -en este caso, la difusion de

ideas de tipo nacionalista-. Un posible ejemplo contemporáneo para trabajar
con los alumnos el problema de los conf lictos y los intereses, es la Guerra del
Golfo, en la que intervinieron intereses de tipo económico -la disputa por el
petróleo-, los enfrentamientos religiosos judios e islámicos- y aspectos ligados
al pasado colonial -la dominación británica en la región-.

La actividad Nº21, tiene por objeto que los alumnos se familiaricen con una
tarea que suele resultar difícil comola lectura de un mapa y que puedan
organizar en un cuadro, la información proveniente del mapa. No es por lo
tanto relevante que recuerden, cuáles fueron los países que cambiaron de bando
en la guerra, sino que puedan extraer esa información del mapa.

Los párrafos dedicados a las ideas nacionalistas -incluidos en el punto ¿Por que
estallo la guerra?- pueden relacionarse con los conceptos de nación y de estado
que se estudiaron antes, en el texto Estados, naciones y gobiernos. Usted puede
proponer a los alumnos que revisen el significado de las palabras Nación y Es-
tado y que luego
querian ser ind

analicen el texto: “Algunos pueblos eran nacionalistas porque
ependientes. Este es el caso de los serbios, que querian indepen-
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dizarse del Imperio Austro-húngaro al que estaban sometidos”.  Una manera de 
hacerlo es preguntando si los serbios eran una Nación o un Estado. En este ca-
so, los serbios constituían una nación, porque estaban unidos por lazos cultu-
rales -una historia comun? una lengua, costumbres, ... Pero no estaban orga- 
nizados de manera independiente, en un Estado propio, ya que estaban some-
tidos a un Estado supranacional -que reunia a varias naciones- como el Impe-
rio Austrohúngaro. Es interesante observar cómo este problema de la naciónl.
Serbia continúa en nuestros días en el conflicto bélico que se registra en la ex-
Yugoslavia. Alli se enfrentan dos naciones; los serbios y los croatas, que hasta
hace poco. tiempo formaban parte de un mismo Estado, Yugoslavia.



EVALUACIÓN

Una forma de realizar la actividad de integración -también puede tomarse co-
mo una actividad de evaluación del aprendizaje, consiste en que el alumno
complete el es
mentos que él d

quema conceptual. Para ello, usted puede indicarle distintos ele-
ebe buscar en el módulo, e incorporarlos al esquema dado. Por

ejemplo, mencionar cuáles fueron los centros capitalistas y cuáles las periferias;
especificar cuáles fueron las características de los regimenes democráticos -par-
ticipación política, sufragio universal, etc.-;
cronológicos como los siglos

ubicar en el esquema algunos datos
 XVIII y XX -el primero debería aparecer a la de-

recha de esquema y el segundo junto a las crisis-. Para evaluar conceptos como
los de simultaneidad y sucesión, le puede pedir al alumno que identifique en el
esquema, aquellos hechos que se sucedieron en el tiempo y aquellos que ocu-
rrieron de manera simultánea.

53



BIBLIOGRAFIA

Referida a contenidos:

Alonso, M., Elisalde, R. y Vázquez, E.: Historia de Europa Moderna y
América Colonial. Buenos Aires, Aique, 1994, cap. 3, p. 163-177 (Orígenes de
la sociedad ca
organizacion d

pitalista y Revolución Industrial) y p. 136-l57 y 179-193 (La
e los estados).

Alonso, M., Elisalde, R. y Vázquez, E.: Historia de Argentina y el Mundo
Contemporáneo. Buenos Aires, Aique, 1994, cap. 4, p. 215-225 (Los estados
socialistas), p. 202-2 14 y 226-274 (Las grandes crisis del siglo XX).

Hobsbawm, Eric: Las revoluciones burguesas. Madrid, Guadarrama, 1984.

Hobsbawm, Eric: La era del capitalismo (1848-1875). Barcelona, Labor,
1989.

Hobsbawm, Eric: La era del imperio (1875-1914). Barcelona, Labor, 1989.

Referida a aspectos didacticos:

Alonso, M., Elisalde, R. y Vázquez, E.: Guía para el docente. Buenos Aires,
Aique, 1994. (Corresponde a los libros antes citados de los mismos autores).

Carretero, Mario (compilador): La enseñanza de las ciencias sociales.
Barcelona, Visor, 1989.

Finocchio, Silvia: Enseñar ciencias sociales. Buenos Aires, Troquel, Serie
FLACSO, 1993.

55



MÓDULO 4



INDICE

Introducción
¿Como estudiar la historia argentina?

59
59

Periodización 60
Propuesta de periodización 6 0
Período y proceso históricos 61

Ejes temáticos del módulo para alumnos
El período colonial (siglos XV a XVIII)
La organizacion de la nación y del Estado argentinos
(1810-1880)
El modelo agrario exportador y el regimen oligárquico
(1880-1916)
El radicalismo (1916-1930)
La restauración de la oligarquia (1930-1943)
Elperonismo (1943-1955)
La inestabilidad del sistema político (1955-1983)

63
6 3

63

65
6 6
6 7
6 8
6 9

Actividad de integración y evaluación

Bibliografía



¿Cómo estudiar la historia argentina?



* Diferencie los conceptos de periodo y cambio historico.

* Explique el concepto de revolucion.

* Integre los diferentes ejes del modulo.

PERIODIZACION

Trabajar sobre la periodización del pasado es de gran utilidad para facili-
 tar la comprensión de cual quier proceso histórico. Una herramienta que con-
viene utilizar, y con la que los alumnos ya están familiarizados luego de haber
estudiado el Módulo 3 de Ciencias Sociales, es el eje cronológico ‘o’ la línea de
tiempo.

En el caso del trabajo con este módulo, antes de iniciar el estudio de sus
contenidos específicos, es conveniente que los alumnos tengan una primera
aproximación a dichos contenidos y a la época en que transcurrieron los acon-
tecimientos. Para ello, usted puede sugerir que se realice una lectura del índice
y de los títulos y subtítulos de todo el módulo, y que el alumno elabore un
primer eje cronólogico, en el que debe ubicar los acontecimientos que aparecen
como los mas, importantes y que tienen una ubicación precisa en el tiempo
( a ñ o ) .  

Luego hay que guiar al alumno para que pueda encontrar cuales son los años
clave

 l
que permiten señalar cuándo se inicia y cuándo finaliza un período. Por

ejemp o: 1916 y 1930 son años clave porque determinan el periodo que en el
módulo se denomina “Los tiempos del radicalismo”. Para encontrar estas fechas
clave los alumnos pueden recurrir a la ayuda del índice o de los títulos y subtí-
tulos que se presentan en el desarrollo del módulo. 

Hay que aclarar que las denominaciones de esos períodos no coinciden exac-
tamente con los títulos que aparecen en el módulo para los alumnos. Por otra
parte, cuando un historiador elige una determinada periodización, esta adop-
tando un criterio de selección y organización de contenidos que im

d
plica su pro-

pio punto de vista sobre el pasado y el presente de la sociedad.que ecidió estu-
diar. Al periodizar,
cionales (como en os tradicionales manuales de historia que organizaban el

pueden privilegiarse los acontecimientos político- institu-

f
asado tomando como base las presidencias), los grandes hitos económicos o

os cambios sociales. Estos últimos no ocurren exactamente en un año pero hay
algunas fechas que tienen un alto valor simbólico porque en ellas coinciden
cambios políticos y económicos que tuvieron un gran impacto sobre el con-
junto de a sociedad (1930 y 1945)
historia).

son algunos ejemplos conocidos de nuestra

propuesta de periodizacion

Aquí le proponemos una periodización con la que puede trabajar en este
módulo.
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Indicar debajo del eje (no es necesario la fecha de cada uno: Perón asume la
Secretaría de Trabajo y Previsión; fin 2 Guerra Mundial; movilización del
17/10; elecciones 6; creación del IAPI; 1” plan quinquenal; constitución del
‘49; muerte de Evita; 2” plan quinquenal; ruptura con la Iglesia; bombardeo de
la Plaza de Mayo ‘55, golpe de Estado. 
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Este punto se refiere a cada uno de los períodos indicados en el eje cronológi-
co con el objetivo de ampliar el tema, realizar aclaraciones o aportar ideas que
lo ayuden a resolver problemas que ‘puedan plantearse durante su labor
p e d a g o g i c a .

El período colonial (siglos XVI a XVIII)

Este periodo, por ser el más remoto, puede parecerles a los alumnos, muy
desconectado del procesa histórico que se narra más adelante. Sin embargo, es
indudable que el dominio colonial español dejó una huella muy profunda en
lo que luego sería la sociedad argentina. Dado el carácter eminentemente
urbano que tuvo la ocupación territorial española en América, es interesante
observar la conformación. de la llamada “ciudad indiana”,

Para destacar la importancia que tuvo la acción colonizadora es
hacer evidente de que modo aún hoy se pueden rastrear sus

pañola y para
huellas se sugiere

la siguiente actividad para un encuentro presencial,

Fuente: Alonso M,, Elizalde R y Vazquez E: Historia argentina y el mundo contemporaneo Aique Grupo
Editor, Buenos Aires, 1994, pág. 208
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Este períodores uno de los más complejos y difíciles de abordar de toda nues-
tra historia. No sólo porque abarca un lapso muy extenso, sino también porque

 en el se sucedieron múltiples conflictos, marchas y contramarchas, acuerdos y
rupturas que hacen difícil hallar algun patrón o idea que nos sirva de hilo con-
ductor para comprender el porqué de las acciones del os hombres y de los gru-
pos sociales de aquel entonces.

Por lo dicho, puede resultar esclarecedor caracterizar a este período como de
transición. Para tener una aproximación sencilla al concepto de transición es
oportuno recurrir a un párrafo del módulo para alumnos en el apartado “¿Qué
es una revolución ?“. Alli  puede leerse:

¿Cuál es la transición que vivió la Argentina entre 1810 y 1880? Desde el
punto de vista institucional, lo viejo era el aparato’ virreinal vinculado al
dominio español, y lo nuevo, un conjunto dé instituciones estatales que lo
reemplazaran y
la organización d

que ayudaran a constituir un país independiente. Sin embargo
de este nuevo Estado se demoró muchas decadas. El historia or

Tulio Halperín Donghi, en su libro’ Historia contemporanea de América
Latina llama a esta etapa “la larga espera” y señala que en toda Hispanoamérica
se produjo un “hiato’ entre la etapa del Estado imperial español y la organi-
zación de estados independientes centralizados.

En el plano social tambien se estaban produciendo cambios importantes. La
sociedad virreina1 se hallaba en una etapa de transición cuyos cambios eran más
difíciles de advertir que los que ocurrían en el plano institucional. Por supuesto,
es más fácil visualizar cómo se destruyen u organizan instituciones que detec-
tar modificaciones en la conformacion de grupos
sociedad. Sin embargo, puede afirmarse que l

o sectores dentro de la
os grupos dirigentes de la

sociedad virreinal se estaban transformando de manera,decisiva: el tradicional
núcleo de grandes comerciantes establecidos en el puerto (muchos de ellos de
origen peninsular) beneficiados por el monopolio (y su contracara ilegal, el
contrabando) iban perdiendo terreno ante la emergencia de un nuevo grupo
dirigente, los hacendados bonaerenses y del Litoral, cuyos intereses se orienta-
ban a la colocación de materias primas en el mercado europeo, principalmente
británico. Asimismo, se ampliaba en la ciudad de Buenos Aires el sector inter-
medio de “burguesía urbana” y languidecían en las provincias interiores la
actividad artesanal y los sectores sociales vinculados a esa actividad.

Estos dos planos, el institucional y el social, están estrechamente relaciona-
dos. Una explicación acerca de por que se demoró tantos años la organización
nacional reside en que recien pasada la mitad del siglo XIX se conformó un
grupo social que pudo imponer su hegemonía al conjunto de los habitantes del
territorio argentino. Hasta entonces, hubo distintos intereses sociales y
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regionales enfrentados que trataron de imponer su propio proyecto de organi-
zacion nacional (unitarios vs. federales, Buenos Aires VS. Interior, Buenos, Aires
VS. Litoral, entre otros) sin que ninguno lograra prevalecer sobre el otro.

Sobre este tema es conveniente hacer algunas aclaraciones. Esta muy difun-
dida y arraigada en nuestra historiografía una interpretación simplificada de los
conflictos durante este complejo período. Suele pensarse que la lucha entre uni-

 tarios y federales coincide con el enfrentamiento Buenos Aires -Interior y que
los porteños unitarios formaban un bando enfrentado a los caudillos federales
del Interior. Esto estaría justificado porque los unitarios. eran centralistas, lo
que sería congruente con los afanes hegemonistas de los porteños; mientras que
el proyecto federal, más respetuoso de las autonomías 1ocales, convenía mas a
los intereses de los hombres del Interior. No obstante, ¿cómo se explica que la
resistencia contra el federal Rosas se concentrara en la Liga Unitaria cuyas bases
de poder estaban en el Interior?

enfrentaban dos líderes de ideas fe
¿Y la oposición Rosas-Urquiza, en que se

derales?

Entonces, se debe intentar una explicación más satisfactoria. En la primera
mitad del siglo XIX había tres áreas con intereses económicos distintos: Buenos

Aires y la región pampeana; el Litoral; las regiones interiores. En esas áreas, el

l
grupo  social dominante estaba formado

os comerciantes. Ademas,, en cada, una d!
por los grandes propietarios rurales. y

e ellas existían, grupos que se diferen-
ciaban por sus ideas y sus propuestas políticas: unitarios y federales.
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La restauración de la oligarquía (1930-l 943)

El año 1930 puede considerarse un punto de encrucijada pues en ese mo-
mento ocurrieron de manera simultánea un conjunto de cambios decisivos, tan-
to en el ámbito mundial como nacional. Esos cambios afectaron todos los pla-
nos de la vida social -económico, político, ideológico.

Por lo general, el año 1930 lleva asociada la idea de crisis. La crisis financiera
mundial iniciada en 1929 y los posteriores años de depresión económica; la cri-
sis del modelo agrario exportador; la crisis política argentina luego del golpe de
Estado de septiembre de 1930.

Los alumnos ya trabajaron con el conce
que resultaría útil volver sobre el. Allí se d

pto de crisis en el Módulo 3, por lo
ice que “se emplea la palabra crisis

para hablar de una época en la que se produjeron muchos cambios y de mane-
ra muy rápida. Y, además, esos cambios provocaron que se quebrara el orden o
la estabilidad que existía en la época anterior”.

A partir de este texto, se puede presentar un esquema como el siguiente:

Proceso histórico
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a) ¿Cual fue el modelo económico vigente en la Argentina hasta 1930?
b) ¿Cuál fue el regimen politico vigente en la Argentina en los tiempos del,

radicalismo?
l Escribir las respuestas (a: modelo agrario exportador b: regimen democráti-

co) debajo del segmento “período de estabilidad’.

* Formular una nueva pre
¿Qué acontecimientos infl

gunta, referida al texto del período 1930-1943:
uyeron para que se alterara el orden vigente hasta

1930 y se produjera una crisis?

l Trasladar los datos de la respuesta al esquema (por ejemplo: la crisis de la
economía capitalista mundial en 1929; el, golpe de Estado encabezado por 
Uriburu; la ofensiva de los conservadores y la pasividad del resto de la 
sociedad).

Al final de este punto, usted leerá el título “La crisis del regimen!‘, referido a
lo ocurrido en las postrimerías de la llamada “Década infame”. Puede emplear
el esquema de trab ajo propuesto anteriormente y considerar los años 43-45
como un momento de crisis (debido fundamentalmente a cambios de tipo
político e ideológico), y la experiencia peronista como un nuevo período de
orden o equilibrio.

El peronismo ( 1943-1955)

Esta eta a de nuestra historia, por lo relativamente reciente y por el “corte”
que significó ‘en la experiencia del, conjunto de la sociedad argentina, provoca
aún en estos tiempos una fuerte polémica. La oposicion ”
nismo” marcó profundamente la vida social y política de a Argentina a partir l

peronismo-antipero- 
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* IndicarVen cada caso si se trató de un gobierno constitucional o de un gob-
 ierno militar.

l Subrayar en el texto las frases en las que se hace referencia a la democracia
(por ejemplo: “A pesar de su roclamada voluntad en favor de la libertad y de
la democracia, el peronismo fue proscripto”,) y a los golpes de Estado.

Identificar las múltiples causas por las que no hubo estabilidad institucional
      en el período,

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN

Una actividad de integración-y de evaluación final debería tener en cuenta dos
conceptos
lo: proceso

que se presentaron como centrales en la Introducción de este módu-
histórico y sociedad. Una cuestión que puede resultar util para vin-

cular dichos conceptos es la relación entre los hechos del pasado y los del pre-
s e n t e .

Sin duda, la relación pasado-presente es fundamental para que los aconteci-
mientos que integran un proceso aparezcan como relevantes. Para trabajar con
los alumnos este tema le sugerimos la siguiente actividad:

l Tomando como punto de partida el presente, el alumno debe. escribir un
texto breve en el que señalara cuáles son, según su opinión, las principales ca-
racteristicas de la sociedad argentina hoy. Por ejemplo, puede considerar que se
vive en una sociedad democrática o, por el contrario, puede pensar que tiene
muchos rasgos autoritarios. Otros aspectos que puede tomar en cuenta: si se vi-
ve en una sociedad-industrializada, con mayor o menor grado de e quidad o de
contrastes sociales, con mayor o menor grado de equilibrio entre l as regiones

     que componen el pàís, con importantes o escasos conflictos.

l Luego, debe revisar la información contenida en el módulo y buscar ele-
mentos del pasado que le permitan explicar cómo es la sociedad argentina con-

 temporánea.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este módulo es brindarle una herramienta de trabajo que lo
ayude en su tarea de asistir y guiar a sus alumnos en la realización de fas
actividades que se les proponen en el Módulo 5 de Ciencias sociales.

En este módulo, usted encontrará:

l Una presentación general acerca del contenido del módulo para alumnos. 

l El esquema de contenidos donde se explicitan los conceptos ejes y sus rela-
c iones .

* Una descripcion del enfoque que sustenta esta propuesta, teniendo en cuenta
que no es ésta una presentación tradicional de la enseñanza de la geografía.

l Una profundización acerca de algunos de los conceptos trabajados en el mó-
dulo para alumnos.

Se explicitan los diferentes grados de dificultad de algunos contenidos y se
acompañan sus ‘posibles tratamientos (por ejemplo: lectura de mapas, imáge-
nes, gráficos). Tambien se suguieren actividades para desarrollar en las instancias
presenciales, en forma grupal o individual, y se plantean posibles actividades
de evaluación de los aprendizajes, que podrán ser adaptadas a las características
de su grupo de alumnos y a la región.



tra cómo los procesos históricos protagonizados por nuestra sociedad Se han ido
plasmando en el territorio argentino y le han otorgado su especial organización.

‘En el Módulo 5 el alumno trabajará información’ expresada de diferentes
maneras: el texto escrito, mapas, gráficos, imágenes, esquemas y cuadros, todos
ellos de uso corriente en la geografía y tambien en los medios masivos de
comunicación.

Los objetivos del Módulo 5 tienden a que el alumno: 



CONTENEDOS Y ACTIVIDADES :

El enfoque que sustenta los contenidos del módulo
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 Cuando se trabaje el momento actual, al finalizar el Módulo 5 para alumnos,
usted podrá ampliar los contenidos propuestos mostrando cómo la inserción,de
nuestro país en el llamado Nuevo Orden Mundial (globalización) está acompa-
ñada por su participación en un bloque económico entre estados: el Mercado
Común del Sur (Mercosur).

El siguiente. texto permite trabajar el origen del Mercosur y sus objetivos
g e n e r a l e s
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Para ello se aporta la siguiente información:

El Centro Azucarero Argentino (CAA), organización gremial empresaria
ligada a los grandes in genios,
producción azucarera, d

explica la debilidad competitiva de nuestra
ebido a que en Brasil el azúcar no es el principal

derivado de la industrialización de la caña. Brasil dispone de un importante
plan de producción de alcohol de caña, utilizado como carburante. Dentro de
este programa el azúcar no es el producto principal, pero se beneficia con costos
menores.

Por otro lado, las organizaciones que nuclean a los
! T

pe queños y medianos
productores de cana de azúcar (UCI ), como a los grandes (CACTU), han
adoptado posiciones similares a las de los industriales del CAA, en lo que hace
a la problemática de la integración.

Tambien la FOTIA (sindicato de obreros de ingenio y de surco) presenta
similares temores frente a un mercado único, debido a que los salarios en el país
son más elevados que los de los trabajadores en el Brasil.

Asimismo, es necesario reconocer como actores sociales importantes a los
estados de la Argentina y el Brasil, ya que desde, el sector público de ambos.
países se formula la política económica. y se definen los pasos a seguir para la
constitución del mercado unico.
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Con frontera se hace mención a las áreas próximas a los límites, en las cuales
existen influencias recíprocas entre la po
intercambios comerciales, movimiento d

blacion de los estados a través de
e personas y circulación de elementos

culturales (libros, periódicos o ideas difundidas por la radio, la televisión y otros
medios). De esta manera, en toda área fronteriza hay una interacción que
puede ser material y tambien cultural (el idioma, las costumbres, la música, la
vestimenta, la comida, etc.), y puede alcanzar diferente importancia en
diferentes momentos históricos a ambos lados del límite.

El concepto de Estado como unidad jurídica y territorial se completa con su
significado como unidad económica: la actividad económica está sometida a un
conjunto de leyes y orientaciones elaboradas por las autoridades políticas (re-
gulación de la producción de bienes y servicios, de las relaciones aborales, de
los emplazamientos posibles para determinadas actividades, de la comercializa-

ción, del valor de la moneda y los precios internos y externos, de los impues-
tos, los créditos, etc.).

2 Chiozza,. E. y Figueira, R. (dir), Atlas total de la República Argentina, Buenos Aires,
CEAL, -1994.

3 Ob. cit., p. 4.
. _





1 Calculada sobre la orcion continental sudamericana (27.910km’)prop
2 Calculada sobre la superficie de la Isla Grande de la Tierra del Fuego.

El siguiente esquema le permitirá aclarar los términos “límite” y “frontera”.
Tambien puede proponer a los alumnos que,
formulen algunas de las razones. que inci end

a partir de lo leído en el módulo,
en el ancho de la frontera.
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El limite internacional entre los países Ay B genera dos fronteras.
En el país A ‘se advierte que la frontera es exigua porque recibe escasa influen

cia del país contiguo. En cambio, en el país B la frontera es ancha
soporta una gran influencia de su vecino, situación debida -por l

porque

presencia de una ciudad próxima al límite internacional.
ejemp o- a la

Adviértase que en la realidad el ancho de
la frontera’..no es rigido ni permanente

l
pues se modifica según. las circunstancias
ocales, siempre variables en relación con

varios hechos (precios de los mismos pro-
ductos a cada lado del límite, bposi ili-
dades de tránsito vecinal, controles adua-
neros, potencia de radioemisoras cerca-
nas al límite, etc.).



Para el abordaje del ambiente como un sistema, de un modo muy simplifica-
do dos son los factores básicos: las características del relieve y del clima y sus
interacciones más importantes, A partir de ellas surgen la disponibilidad de
agua superficial (lagos, lagunas, arroyos, ríos) o agua subterránea, y las caracte-
rísticas de los suelos y de la cubierta vegetal, Pero, a la vez, la vegetacion se nutre
de los minerales del suelo y los devuelve como materia orgánica, fija los suelos
ante los procesos. erosivos originados en los vientos y el agua, retiene los
materiales en las pendientes y aporta humedad a la atmósfera por el proceso ‘de
transpiración. Los suelos evolucionan en un primer momento porque el clima
altera los materiales (rocas) que forman el relieve; luego se inicia el ciclo nueva-
mente.

Cuando un componente de esta estrecha relacion entre tierras, atmósfera y
aguas, se altera, ya sea por causas naturales (un período de precipitaciones
excepcionalmente altas en relación con lo que ocurre habitualmente para esa
epocá del ano, una sequía, un incendio forestal, una erupción volcánica, un
temblor, etc.) o por modificaciones introducidas por los hombres (al instalarse
en un área y/o ponerla en producción económica), inmediatamente esta altera-
ción repercute en el dinamismo del conjunto y genera una serie de cambios.
Por ejemplo, las precipitaciones elevadas en períodos de dos o tres anos en
extensos sectores de la cuenca del Plata ‘dan lugar a la saturación de la capacidad
de almacenaje de agua en los suelos; al incremento del escurrimiento superfi-
cial; al desborde de los ríos. dentro a de su valle de inundación, una ‘mayor
éva poración que repercute en mayor humedad en la atmósfera, a alteraciones
en ’la vegetación que queda afectada por el agua, a migraciones de la fauna y a
la reproducción acelerada de determinadas especies.

Estos cambios se producen en extensas su
más afectadas están en la cuenca media y b

perficies de la cuenca, pero las áreas
aja, donde el relieve es demasiado

plano para ayudar al escurrimiento de las aguas.

La cuenca del Plata está muy modificada por la acción de las sociedades
brasileña y argentina, y, en ‘menor escala,
cultivos, ganadería u otras actividades prod

por la paraguaya, Existen embalses,
uctivas, inclusive ciudades o barrios

construidos dentro del mismo valle de inundación. (por ejemplo: la ciudad de
Resistencia, barrios de Goya, de Formosa, de Santa Fe).

¿Cómo inciden estas modificaciones de la naturaleza en la dinámica del
sistema y en el mejoramiento o empeoramiento de las situaciones de inunda-
cion? Éste es un punto que preocupa a especialistas de diferentes ciencias,
incluida la geografía, y Suscita discusiones entre ellos.

¿Cómo incide en la población de las zonas afectadas”‘la situación de
inundación? ¿Quienes y cómo son afectados? Sobre esto existen evidencias y
también Se han llevado a, cabo estudios sobre los evacuados,, y las perdidas hu-
manas y materiales.,

En la actividad Nº20 se ‘hace referencia ‘a las inundaciones. Las ideas aquí
desarrolladas le permitirán explicar a sus alumnos algunas de las interacciones
presentes en esa situación problemática.
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Dentro del complejo medio natural, los’ ‘hombres valoran determinados ele-
mentas, considerándolos como
mentación, abrigo,

posibles satisfactores de sus necesidades: ali-
protección, distracción. Esos elementos que las sociedades

Valoran en la naturaleza son los recursos naturales, Algunos permiten satisfacer
en forma inmediata las necesidades mencionadas: los frutos que se recolectan,
la contem
ducción: l

plación de un, paisaje, por ejem
al 
plo.

suelo, el agua, la cubierta veget
Otros son insumos de la pro-

e cuando se hace ganaderia. Muchos
requieren de una transformación más o menos importante para luego satisfacer
las, necesidades de las personas: son materias primas para procesos productivos
 industriales de diferente complejidad (los minerales, la madera, etc.).

La explotación de los recursos naturales se hace posible a partir de las
diferentes tecnologías que pueden resultar más o menos adaptadas a las carac-
terísticas específicas de un ambiente. La explotación de un recurso, que es un
componente del complejo sistema natural, trae como consecuencia una
alteración de este último, ya que algunas, de las interacciones naturales se
modifican o pasan a ser reemplazadas por núevas interacciones.

En casos extremos, se puede producir la desestabilización de todo el sistema:
por ejemplo, cuando se generan procesos de desertificación, de contaminación
u otras,, formas de deterioro ambiental.

El siguiente texto, en el cual
significado de “ambiente”, ”

el, autor (el ecólogo G. Gallopin) asimila el

marco conceptual
ambiente natural” y “sistema ecológico”, a porta  un

tanto, ser’ utilizad
ara el abordaje de problemáticas ambientales. Puede, por lo

o para profundizar algunos conceptos presentes en las
a c t i v i d a d e s  N º 9 ,  N º 1 0 ,  N º 1 9  y  N º 2 0 .

4 Gallopin, G.: Tecnologías y sistemas ecológicos, en Medio Ambiente y Urbanización,
año 3, Nº12, 1985.



Finalmente, en relación con el concepto de recurso natural, la valoración que
los hombres hacen de determinados componentes del ambiente, varía a lo lar o
del tiempo y está íntimamente relacionada con las necesidades de las socied:a-
des y con las tecnologías disponibles para implementar una explotación que se
considere relativamente eficiente y/o rentable.

Usted puede trabajar con sus alumnos el siguíente texto para favorecer la
comprensión de las ideas centrales del texto de G. Gallopin presentado ante-
riormente.
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En el Nordeste de Santa Fe existian concertaciones importantes de bosque de
quebracho colorado chaqueño; arbol que, debido a la dureza y perdurabilidad de
SU madera, se puede emplear para durmientes de ferrocarril postes y otros objetos
que deban quedar expuestos a la intemperie o al agua durante’mucbo tiempo; y del
que se extrae el tanino, que se utiliza como curtiente para cueros.

¿ Cual es el elemento ecologico afectado?

AREA DE DISTRIBUCION DEL QUEBRACHO COLORADO

Este bosque comenzó a ser explotado por empresas de capitales extranjeros en la de
cada de 1880, simultaneamente con la conquista. del territorio del Gran Chaco al
indigena, la construccion de los ferrocarriles y la integracion de la Argentina al siste
ma, mundial. Primero se exportaron. los rollizos (troncos gruesos) y, luego de la insta-
lacion de fábricas en la Argentina, el tanino, utilizado en Europa para curtir cue-
ros. De las varias empresas francesas e inglesas
ron la extracción acelerada de los árboles, per duró La Forestal, que fue absorbiendo

que se radicaron en la zona y encara-

al resto a partir de 1914.
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Los autores que estudiaron la explotación del quebracho llaman “ciclo del
tanino” al período en que esta actividad económica fue la dinamizadora y
organizadora de la región chaqueña. La valoración del recurso como tambien
su desvalorización tuvieron una incidencia regional importante que aún hoy se
observa en esas Areas del territorio argentino.



‘.. Luego de trabajar el, ejemplo, puede pedirles a los álumnos que; respondan
preguntas como las siguientes:

¿Quienes se beneficiaron y quienes se perjudicaron?
¿Qué cambios se registraron en el sistema ecológico y por qué? 
¿Como incidió la tecnología “minera’: de las empresas extranjeras?
¿Por que se pensó en el uso  de esa tecnologia?
¿Por que se produjo este, ciclo en ese determinado momento histórico?
¿Como se organizo el espacio en la región del nordeste santafesino?

La interpretación de imágenes

Los libros de geografía se caracterizan por su ri
nes cuya finalidad es concretar las explicaciones y d

queza en fotografias e imáge-

gráfico expresadas por escrito.
escripciones del espacio geo-

La visualización de las particularidades de un ambiente o de la forma en que
se organiza el territorio con construcciones y actividades realizadas por los
hombres, constituye una fuente de información de uso corriente en, la.d
na y, a la vez, un importante recurso didáctico para su enseñanza.

iscipli-

_ ‘ < ’
La observación de una imagen se realiza en dos niveles no necesariamente se-

parados: el reconocimiento de aquellas características más relevantes que en ella
están plasmadas {descripción global pormenorizada) y la interpretación de a
que se deben esas características, cuales son las interacciones que existen en ese
lugar es
do nivel

pecífico entre sociedad y naturaleza, o en la naturaleza. En este segun-
de análisis entra en juego no sólo la observación, sino también un con-

junto de conocimientos que el sujeto posee previamente y que aplica a la expli-
cación del caso particular.

Una forma de trabajar con fotografías e imágenes, es formular a los partici-
pantes una serie de preguntas que apunten a
tación, y dentro de lo posible, les hagan esta

guiar la observación y la interpre-
blecer relaciones con informacio-

nes más amplias. La tarea puede hacerse primero individualmente para luego
contrastar en pequeños grupos las interpretaciones realizadas,

Según usted lo considere conveniente, la imagen puede ser el punto de partida
de un aprendizaje, una ejemplificación de los contenidos que está ensenando, o
un recurso para la evaluación. El único requisito es que las imagenes sean siem-

l
re suficientemente claras y re

izables y no, excepciones de
presentativas, que muestren caracteristicas genera-

el as, salvo que esto se mencione por adelantado.l

Al comenzar el análisis de la or ganización del espacio argentino en el módu-
lo para alumnos, la imagen se utiliza para presentar globalmente un contenido
y puede permitir -que usted haga diagnósticos sobre los conocimientos previos
de los adultos.   

Si bien en la actividad Nº 9 simplemente se solicita que describan, "Cómo es
la naturaleza en ese lugar y qué actividades económicas realizan allí las per-
sonas”, usted puede proponerse indagar en las ideas que sus alumnos poseen



. 

acerca de la geografía de la Argentina.’ Para ello puede formular preguntas más
específicas, por ejemplo:

¿En que parte de la Argentina localizarian la imagen?
¿por que?
¿Que indicios encuentra para

mucho o poco?
¿Qué agua usará la población
¿Qué otros recursos naturales

micas?
¿Que tecnología emplean?

 ¿Qué producen?

decir que en ese lugar hace frío o calor, llueve

para su consumo y para la producción?
utilizan las personas en sus actividades econó-

¿Quienes consumirán lo que allí se produce?
Si la produccion es para e mercado, ¿cómo se, comercializará y como se trans-
portará hasta los centros de consumo? ¿Qué construcciones que modifican la
naturaleza han realizado las personas?

 ¿Vive mucha o poca gente allí? Por qué? ¿Cómo viven las personas?
¿Qué

  ¿Que b
problemas afrontaran en ese lugar?
ene, icios tienen por encontrarse allí!f 

¿Donde se aprovisionaran de aquellos bienes que necesitan para ellos mismos
y para producir?

  ¿Que pensaran esas personas mientras trabajan?
¿Como será un día común en la vida de  esas personas?

 Comparando las diferentes imágenes:, ¿que semejanzas y diferencias en-
cuentran entre las realidades que muestran las imá pectos

  son estos lugares semejantes al propio o diferentes d
enes? ¿En qué as
e él? ¿Cuales son las razo-

nes de las principales semejanzas y diferencias?
¿Qué aspectos observados resultan atrayentes o carentes de atractivo?

Estas preguntas no son las únicas ni tampoco deberían ser aplicables necesa-
riamente a todas las imágenes que se trabajen,, pero si dan indicios de aquellas
cuestiones de las que se, ocup a la geografia y que van a ser tratadas en el
desarrollo, del módulo. Por el o, las mismas imágenes y el registro de las in-l
terpretaciones pueden, reto.marse en ‘otros momentos del proceso de
aprendizaje, cuando se analizan las características de los relieves, de las
temperaturas, de las precipitaciones, o las grandes interacciones relieve-clima -
v e g e t a c i ó n - r í o s .  

Este tipo de trabajo puede enriquecerse con imágenes que usted o los mismos
alumnos podrán aportar, tomadas de fotografías de lugares que visitaron, de
libros,,, revistas, almanaques, etc. Las imágenes son así un interesante recurso
para evaluar los aprendizajes de los alumnos.

La Iectura y la interpretacion de mapas

En la escuela, la geografia suele estar identificada con la utilización de mapas.
si bien otras asignaturas, por ejemplo, historia, también emplean cartografía,
no ‘cabe duda de que los ‘estudios sobre. el territorio necesitan constantemente
de’ una forma de referenciación en el mapa.
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El trabajo con cartografía, como se mencionó antes para las imágenes, tiene
dos niveles diferentes: la descrip ción o lectura, y la interpretación. Del mismo
modo, la lectura se centra en a observación detenida, mientras que la inter-f
pretación pone en acción otros conocimientos, ya que se busca en ese momento
establecer relaciones.

Para abordar un mapa, el alumno debe tener claros. algunos aspectos ‘que
hacen a esta ‘forma de representación. Siguiendo a J. Bale,6 esos ‘elementos
cartográficos son:     

l La perspectiva: ‘en el ‘mapa aparecen los rontornos (dos dimensiones) dé los

l

•

•

•

•.

objetos- que, en la realidad tienen también altura o profundidad. Son
representaciones planas, sobre el papel, que incorporan la tercera dimensión,
por ejemplo, las alturas del relieve terrestre, por medio de simbolo gía. En el
caso del mapa físico color de la Argentina, la representación de las alturas del
relieve se realiza con una escala de colores.

La posición y la orientacion: los mapas muestran la localización de ciertos
rasgos de la realidad seleccionados por el cartógrafo, como el relieve, las
ciudades, los límites entre diferentes jurisdicciones, la producción, etc.
Como esa localización responde a la localización real en la su perficie terres-
tre
graf

pueden establecerse relaciones de posición entre los diferentes rasgos
icados. Por ejemplo, teniendo en cuenta los puntos cardinales, cuál es la

 posición de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la de Mar del Plata.

La escala: los mapas constituyen re
l

presentaciones reducidas de’ la realidad. El
conocimiento de la magnitud de a reducción realizada permite, utilizando
numérica o gráficamente la escala, reconstruir distancias o superficies reales,
según sea el tipo de proyección que se haya utilizado. El concepto de escala
se ha trabajado ya en los Módulos 1 y 2 de Ciencias Sociales y en el Módulo
3 de Matemática.

Contenido carto gráfico:
muy variada y d

la información que se puede volcar en.: un mapa es
epende de la finalidad prevista por el cartógrafo que lo

realiza. En función de la información y del objetivo del mapa, el cartógrafo
selecciona la escala más adecuada. Si desea mostrarla disposición de las calles
y avenidas y la localización de determinados edificios públicos en una
ciudad, la escala elegida será la de un plano, por ejemplo, entre 1:20.000
[lcm, 200m] y 1:5.000 [l. cm, 50rn], acorde con el tamaño de la ciudad, ya
que con escalas de menor detalle esta tarea no se podría llevar a cabo o la
representación no resultaría clara.

Si lo que se desea mostrar son cambios de diferentes aspectos del territorio

d b
argentino (producción, relieve, temperaturas, precipitaciones, etc.), el mapa

e e representar la totalidad del territorio, permitir que las variaciones queden
claramente visibles y, a la vez, que el tamaño del ma
al que será destinado. Por ejemplo, el mapa mura l

pa sea funcional para el uso
físico de la Argentina del

Instituto Geográfico Militar, está elaborado a escala 1:2.500.000 (lcm, 25km);

’ Bale, J.: Didactica de la Geografía en la escuela primaria, Madrid, Ministerio de
Educación y Ciencia, Morata, 1989, págs. 52 y 53.
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 l Las isoyetas son líneas que ‘unen lugares con igual cantidad de precipitacion
(total anual promedio en el mapa del módulo). Al norte del río Colorado, las
precipitaciones se originan en la humedad aportada por las masas de aire pro-
‘cedentes del Atlántico Sur (centro de alta presion de Santa Catalina, frente a
las costas brasileñas y uruguayas). Por este motivo, las precipitaciones
descienden del nordeste (la zona más próxima a la alta atlántica) al suroeste
(donde las masas de aire llegan secas después de recorrer grandes distancias
sobre el continente).

En la alta cordillera de San Juan y Mendoza,. y ‘al sur ‘del río Colorado, 1as
preci pitaciones se originan en la humedad aportada por vientos procedentes del
Pacífico Sur. Por ello, los promedios son superiores a los del oeste.







temente sencillo como para que la información global se adquiera con un
simple gol e de vista, aun cuando existan análisis posteriores del gráfico que
necesiten e una observación más detenida.cl

En el módulo para alumnos, se han presentado gráficos simples, de uso
cotidiano en los medios masivos de comunicación: diagramas de barras y
gráficos sectorialés, estos ultimos tambien conocidos como tortas., La tecnica
para su construcción ha sido ya trabajada en el Módulo:5 de Matemática.

Los diagramas de barras permiten comparar ‘valores de una variable a lo largo
de diferentes cortes en el tiempo. Por ejemplo: cambios en el volumen de una
producción (millones de cabezas o millones de hectáreas cultivadas, en los

ráficos de las actividades Nº27 y Nº28) o en el valor de una producción
millones de pesos oro, en el gráfico de la actividad Nº29). Si los intervalos de

tiempo son constantes, las barras se ubicarán sobre el eje de las abscisas (hori-
zontal) en forma equidistante; si,
entre registros son desiguales, se deb

por el contrario, los intervalos de tiempo
erá colocar las barras más próximas o más

distantes entre sí en forma proporcional al tiempo transcurrido. De este modo,
se evita obtener impresiones visuales erróneas; de tal manera se han construido
los gráficos de las actividades Nº27 a Nº29 del módulo para alumnos.

Los gráficos de barras, permiten comparar cantidades de diferentes variables
en forma sincrónica,’ siempre que estén medidas en una misma unidad (por

d
ejemplo, comparar las hectáreas cultivadas de trigo, soja, sorgo, etc., la canti-

ad de habitantes de diferentes provincias, de diferentes ciudades, etc.).

El gráfico sectorial, permite una rápida visualización de la composición de
una variable cuyo valor total corresponde al círculo completo (por ejemplo,
valor de las exportaciones argentinas para el año 1992, en el gráfico de la
actividad Nº22; participación de extranjeros sobre la población total,. empleo
industrial, en la actividad Nº44). Cada parte que compone la variable, se
colorea o trama de un modo diferente que se especifica en las referencias, y
suele acompañarse de su peso relativo en el total (%),;

Cuando se compara la variable en diferentes momentos, si es que interesa sólo
mostrar el cambio en, la composición relativa de la variable (por ejemplo, en la
actividad Na44 del módulo para alumnos), puede mantenerse el mismo
tamaño de círculo aunque el valor total haya cambiado. Si, ademas, se desea
mostrar el cambio en el volumen total, será necesario agrandar o achicar
proporcionalmente el círculo según las modificaciones cuantitativas totales, e
indicar la escala seleccionada. en las referencias.

Las exportaciones e importaciones de la Argentina

La Argentina ha sido caracterizada en el módulo para alumnos como un país
donde las actividades primarias (agrícolas y ganaderas) son muy importantes.

Esta caracterización se explica a partir de la composición de su comercio ex-
terno, en el cual los
significan un 69% d

productos primarios y las manufacturas derivadas de ellos
el valor de la produccion -exportada para 1992 (informa-

ción consignada en el modulo para alumnos, actividades Nº22 y Nº23) y el
62,6% para 1993, segun muestra el siguiente gráfico:



Valor de las Exportaciones Argentinas

9%

Referencias

Productos primarios

Productos industriales de
origen agropecuario

Productos industriales 

C o m b u s t i b l e s



El. círculo. completo representa el valor total de las importaciones para el año
1993.                    

2. Complete el siguiente cuadro con la información que le brinda el gráfico:

La composición de las importaciones que consigna el gráfico para 1993,
res ponde a una clasificación distinta de la utilizada para las exportaciones. De

dto’ os modos, puede advertirse el claro predominio de la importacion de
productos ya transformados (vehículos de pasajeros, piezas y accesorios
repuestos], bienes de capital [maquinarias y equipos], etc.).

Las si guientes cifras llaman la atención sobre el déficit comercial durante
1993: el pais com
se endeudó con el

pró por un valor mayor que el valor de lo que vendió,es decir,
exterior en una suma de u$s 3.696 millones.

Año 1993, en millones de dólares:
Importaciones U$S 16.786.-
Exportaciones U$S 12.235.-

Para ampliar la información hasta aquí trabajada, puede utilizarse el cuadro
aparecido en el diario Clarín del 27 de marzo de 1994.



Los alumnos podrán relacionar este cuadro con los anteriores gráficos y
cuadros sobre exportaciones e importaciones, y fundamentar, por ejemplo, por
que los saldos de los productos de origen primario tienen superávit y los de
origen industrial tienen déficit.

Finalmente, se podría agregar que un desequilibrio transitorio en la balanza
comercial no es preocupante, pero la persistencia de ese desequilibrio en los
últimos dos años y la tendencia a que tambien 1994 sea deficitario muestran
un serio problema según al
una acumulación de deud

unos economistas argentinos: por un lado, implica
a. Por otro lado, en ‘Cuanto a la estructura de

exportaciones e importaciones, estos economistas observan:

’ Ismael Bermúdez, diario Clarin (Suplemento Economico), domingo 27 - 3 - 94.
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Desquilibrio regional.   

Para poder explicar los desequilibrios regionales que presenta la organización
del territorio argentino actual, se hace necesario tener en cuenta las diferentes
circunstancias por las que transitó la sociedad argentina y sus vinculaciones con
el sistema mundial.

La naciente República Argentina se insertó en el momento de consolidación
del sistema capitalista mundial, como uno de los países periféricos a partir de
las posibilidades de producir, fundamentalmente en el área, pampeana, aquellos
productos primarios (materias primas y alimentos) requeridos por Inglaterra.
Estos temas, fueron desarrollados en el Módulo 3 de Ciencias Sociales. 

La producción para el mercado mundial generó en el área pampeana la’ rápi-
da difusión del sistema capitalista. En tanto, en el interior del país, perduraron
la producción para el autoconsumo y formas de comercialización no capitali-
tas, mientras se producía la transformación de parte de las economías regiona-
les con vistas al mercado nacional. 

Esta diferente intensidad en la difusión de las formas capitalistas de produc-
cion; dio origen en ese,, momento a una desi gualdad espacial entre las áreas

pampeana y extrapampeana, que fue luego afianzándose en otros momentos
históricos, como en la sustitución de importaciones. Hoy, la organización del
territorio continúa mostrando la persistencia de estos desniveles que revelan la
existencia de desequilibrios económicos y sociales, profundamente, arraigados
en el sistema, de producción dominante.

:

A continuación se agrega información que le permitirá profundizar la relación
existente entre la organización del espacio y la actividad productiva, ampliando
la caracterización que se realizó en el modulo para alumnos sobre las áreas
pampeana y extrapampeana.      

:
El economista Alejandro Rofman,8 estudioso del tema de las disparidades

regionales, utiliza como criterio la diferente intensidad en, la difusión de las
formas capitalistas de producción, para explicar la organización del territorio
argentino. Reconoce en él, áreas de desarrollo capitalista avanzado y areas de
desarrollo capitalista atrasado.

En las áreas de desarrollo capitalista avanzado, las principales características
de la producción que se reflejan en la organización del espacio son:

l Una acentuada difusión del sistema de producción capitalista (diferenciación
e n t r e propietarios y trabajadores asalariados, producción para el mercado) en

las diferentes actividades económicas que se realizan en la región.

• Una amplia diversificación de las actividades dentro de la región y también
a escala de cada productor, lo cual otorga la posibilidad de que éstos adecuen

• Rofman, Manzanal, M.: Las economías regionales de la Argentina. Crisis y politicas de
desarrollos, Buenos, Aires, CEAL/CEUR, 1989.
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l La atomización de la oferta (gran número de productores pequeños que
 ofrecen volúmenes‘ chicos y calidades heterogéneas de produccion), permite

f
que ‘las firmas, acopiadoras y/o industriales sean las que fijan los precios y las

ormas de pago de la producción1 El desequilibrio entre oferta y demanda,
redunda en una concentración de las ganancias en acopiadores e industria-
les, actores sociales muchas veces externos a la región.

l La provisión de servicios (energía, trans portes, educación, salud, comunica-
ciones) es inferior en cantidad y calidad a la de las áreas de difusión capita-
lista avanzada. Esto se relaciona con la dispersión de la demanda y el nivel
adquisitivo de extensos sectores de la población, y, a la vez, incide negativa-
mente en las condiciones de vida de los habitantes del área.

• La estructura económica genera muchas veces condiciones desfavorables pa-
ra el productor y el trabajador asalariado. En esos momentos, normalmente
se re gistran los crecientes flujos migratorios de la población rural, o de loca-
lidades pequeñas, hacia las áreas urbanas regionales y extrarregionales que

han caracterizado a las zonas argentinas con menor difusión de la produc-
ción de tipo capitalista.



continuación se propone una actividad de integración.
Observe el si guiente gráfico que muestra la distribución de la población en la

‘Argentina en e año 1991:l

Distribución de la poblacionacion en la Argentina (1991)

  Capi ta l  Federal  y
pcias. de Buenos Aires,
Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba y La Pampa.

1) Teniendo en Cuenta los. contenidos que ha trabajado en el módulo, trate de
explicar esa cóncentración de la población. Considere para ello la evolución
de las actividades productivas.  
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Tal como se ha trabajado con los módulos anteriores, también este ha sido di-
senado de manera que los alumnos realicen una serie de actividades que facili-
ten la comprensión de los conceptos desarrollados; Pero, al ser el ú timo1 del
área ciencias Sociales, se propone además que recuperen e integren conceptos.
y procedimientos aprendidos anteriormente.

Es importante recordar aqui los objetivos generales del área:

* Analizar los fenómenos y los procesos sociales, .utilizando distintas fuentes
de información para su comprensión.

* Comprender y valorar los principios democráticos.. y emplearlos. para
orientar su propio comportamiento y elaborar juicios críticos acerca de otras
personas y grupos.

 * Desarrollar la conciencia. social, asumiendo,. la identidad cultural y la
responsabilidad histórica como ciudadanos y miembros de diferentes grupos e.
instituciones sociales.    

Para ello es fundamental:

* Comprender al hombre “como productor de cultura y en sus relaciones
espaciales y temporales con las sociedades,

* Comprender la relacion entre la vida contemporanea y dos aspectos
perdurables de nuestro pasado socio-cultural.

* Interpretar procesos sociales en sus relaciones dé interdependencia con otros
 procesos a nivel regional, nacional e internacional.



módulo se trabaja con una única actividad que sirve de eje para el aprendizaje.
de material informativo en el que se emplean concepto fundamentales para la
comprensión de la vida política de la sociedad y para el ejercicio de la
ciudadanía en lo relativo al conocimiento de derechos y obligaciones.

En este módulo; también se alude a los contenidos desarrollados en los
anteriores, ya que hay referencias históricas y geográficas de nuestro país como
Nación y se prepara la tarea para que usted pueda aludir al modulo realizado en
la jurisdicción en lo que se refiere a aquellos aspectos particulares de las leyes
electorales y la Constitución de su provincia. .

Es conveniente que usted inicie el trabajo con una explicación sobre el
carácter de la actividad general que es eje del. módulo.

1. ‘Consiste en preparar un proyecto:
Como los participantes tienen

que deben preparar un proyecto d
que asumir un papel (el de posibles docentes
e capacitación), éste es imaginario. El trabajo

está centrado, pues, en una simulación, Pero no se trata de simular una
situación imposible, sino, por el contrario ‘un caso’ que sería altamente deseable

llevad
que ocurriera. El objetivo sería que el proyecto que los alumnos elaboren fuera

o por ellos a la práctica. Por lo tanto sería necesario que usted plantee el
trabajo como posible y deseable, y no como una situación imaginaria. Si bien
un caso simulado, pero el pa
aprendizaje efectivo y autoconfi

el del alumno, en la medida en que logre un
anza en el dominio de los conocimientos, podrá

convertirse en real y verdadero, entramándose en sus aspiraciones y generando
capacidad para actuar.

Es necesario tener en cuenta, además, que, cuando se estudia un material de
información para ensenarlo luego a otros, se aprende mejor porque se asume
con mayor responsabilidad y se procura alcanzar la claridad conceptual que
permita explicarlo de tal manera que las otras personas puedan comprender o.l

Otra cuestión que es menester señalar a los alumnos es que este módulo vuel-
ve con un movimiento de espiral al tema planteado en el primer módulo:
¿Quien es el que aprende. ¿ Cual es su identidad? A las características trabajadas
en el primer módulo de Ciencias Sociales se agregan ahora las que correspon-
den a la identidad como habitante y ciudadano de la Nación.

En el módulo para alumnos usted y ellos encontrarán la información
necesaria para el desarrollo de la actividad.

Un objetivo importante de este módulo es que los alumnos conozcan y
manejen con solvencia el texto de nuestra Constitución Nacional. Siempre que
se haga referencia a los artículos de la Constitución, oriéntelos para que
efectúen una lectura cuidadosa. Recuerde igualmente que, si bien se mencionan
en cada paso los articulos pertinentes al aspecto’ específico que se estudia, la
Constitución constituye un texto que debe ser considerado integralmente,
como un todo: El texto de los Trata. os, que desde la Reforma Constitucional d
de 1994 tienen rango constitucional, requiere ser conocido por los alumnos.

Conviene, por lo tanto, que usted conozca estos textos recientemente
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La actividad polemica persigue fines y el sistema ‘político procura resolver la
cuestión de cómo habran de atenderse los diversos fines que, con frecuencia,
pueden estar contrápuestos. En los estados modernos, los sistemas políticos
democráticos tratan de armonizar el funcionamiento del Estado de modo de
atender a los intereses y necesidades de los distintos sectores de la sociedad.
Deben ‘responder, por lo tanto, a la aplicación del principio fundamental de
solidárida d y justicia entre todos los hombres y las mujeres de la Nación. En
este sentido, el fin de la democracia moderna es el bien común, y los medios
para alcanzarlo deben ser coherentes con él. La moral de los medios es un
requisito para el logro de un fin moral, No debe haber contradicción entre la
idea moral del fin buscado y los medios empleados para convertirlo en realidad.

El sistema político establece pues quién ejerce el gobierno de la Nación, cómo
lo’ ejerce y a favor de que o ejerce. Determina cual es la modalidad de la
partitipacion de cada; uno de los ciudadanos. Los principios básicos, del
funcionamiento del sistema se establecen en las normas jurídicas. Entre ellas, la
principal, es la Ley fundamental: La Constitución Nacional, que emana de la
soberanía del pueblo.

La idea básica que da origen a la democracia contemporánea es que todos los
hombres y las mujeres nacen libres e iguales. Las constituciones d emocráticas
consagraron los principios de res

l
peto a la dignidad del ser humano, el respeto

a la ley y la soberanía del pueb o. Incluyen, una. Declaración de Derechos y
Garantías de los ciudadanos; la diferenciación entre el poder constituyente y los
poderes constituidos; la división entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial; la independencia del Poder Judicial; a designación por elección de los
titulares del poder constituyente y de los poderes constituidos mediante actos
eleccionarios que garantizan la conpetencia pacífica entre los as pirantes a
ocupar los cargos; la legalidad de los actos administrativos de gob ierno; el
control de la actividad de. los órganos del Estado y, finalmente, la actividad 
institucional de la oposicion.

Las democracias contemporáneas no son directas, sino representativas; es 
decir, el pueblo gobierna a través de sus representantes. El regimen democratico
moderno exige que haya entre ellos discusión y diálogo.

La clave de Za democracia es la capacidad de discusión (Lindsay, 1345).
La decisión (degobierno) debe ser tomada después de una deliberación madura de

/os que participan en ella (Friedrich, 1968).

Para que la democracia funcione plenamente es imprescindible la existencia
de agrupaciones denominadas partidos políticos.

Cuando hay diferentes partidos políticos, se habla de multipartidismo. LOS
partidos políticos son. organizaciones estables,. legalmente reconocidas, en las 
que un ‘grupo de ciudadanos que participan de una. misma ideología se unen
con el fin,. de alcanzar el poder desempeñando cargos públicos e influyendo o
sobre la sociedad. Son fuerzas ‘importantes en la vida política. Informan al 
electorado y proponen los candidatos para ocupar los cargos públicos electivos.
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La actividad Nº19 propone buscar información en el Módulo 3 del área
estableciendo relaciones entre diferentes conceptos e integrándolos en una red
para comprenderlos mejor.

Las actividades Nº20, Nº21 y Nº22 tienden a que los alumnos conozcan
cuáles son los tres poderes del Estado y que función cumple cada uno de ellos.

La actividad Nº23 propone establecer relaciones entre la Constitución de la
Nación y la Constitución de su jurisdicción.



La actividad Nº24 propone establecer una relacion entre diferentes. conceptos
del módulo.

La actividad Nº25 solicita buscar información en diarios, textos, sedes de
partidos políticos.

La actividad Na26 apela nuevamente a la búsqueda de ejemplos.

Sugerencias para las clases presenciales

Para trabajar en las instancias presenciales se sugieren las actividades Nºl, 
Nº2, Nº6, Nº7, Nºll, Nº16º, Nºl3 y Nº25, que facilitarán un interesante
intercambio de ideas e informaciones ‘entre los, participantes. Se podrán generar
debates y trabajo en grupos pequeños.

Algunas sugerencias adicionales de actividades para las instancias presenciales:

* Incluir trabajos con-‘los periódicos, seleccionando noticias vinculadas al
quehacer de los partidos políticos, al ejercicio de los derechos de los
ciudadanos,. a las actividades de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo:

*Incluir mas trabajos con el texto de la Constitucion.

*Participar en alguna sesión de las Cámaras.

*Analizar. los programas que cada alumno desarrolló.



EVALUACIÓN

Como se ha señalado en el Módulo Inicial para docentes la resolución de cada
una de las actividades ofrece información para que usted pueda evaluar el
aprendizaje de los alumnos en cada una de las situaciones donde la
incorporación de conceptos sea dificultosa.

El análisis de los
vez le permitirá id

programas del curso para los jóvenes
entificar el grado de comprensión

que votan por primera
d

relación que estableció entre ellos.
e los conceptos y la
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7. El módulo incluye orientaciones para la evaluación:

1 2 3 4 5





Rasgo: El módulo ayuda para la generación de nuevas estrategias de aprendizaje.

7. El módulo incluye orientaciones para la evaluación:

Rasgo: El módulo ayuda al docente con orientaciones para la evaluacion.



13. ¿Usted considera que ha recibido este material de trabajo en las fechas convenientes, es decir,
que ha podido disponer de él cuando lo necesitó?

a. Si ( )
b. No ( )





13. ¿Usted considera que ha recibido este material de trabajo en las fechas convenientes, es decir,
que ha podido disponer de el cuando lo necesitó?

a. Si ( )
b.No ( )





12. Señale a continuacion otros comentarios que desee hacer con respecto a este módulo:

13. ¿Usted considera  que ha recibido este material de trabajo en las fechas convenientes, es decir,
que ha podido disponer de el cuando lo necesito?

a. Si ( )



Rasgo:, El módulo ayuda para el uso correcto del material.

6. Las sugerencias le permiten elaborar nuevas actividades para reorientar el proceso de
aprendizaje y generar nuevas propuestas para los encuentros con los alumnos:

Rasgo: El módulo ayuda para la generación de nuevas estrategias de aprendizaje.

7. El módulo incluye orientaciones para la evaluación:
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Rasgo: El módulo ayuda al docente con orientaciones para la evaluación.



8. Los contenidos del módulo le sirven para profundizar sus conocimientos sobre el tema:

Rasgo: El módulo ayuda al docente a profundizar sus conocimientos. 

9. Usted, encuentra explicitaciones sobre las dificultades de la enseñanza .y del aprendisaje del‘ 

Rasgo: El módulo ayuda al docente con la anticipacion de dificultades en la enseñanza y el 
aprendizaje del área.




