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Proyecto

Genera CONTEXTOS de 
intercambio mediante 
diversas estrategias 
didácticas. 

Promueve un 
aprendizaje 
autónomo por 
parte del alumno.

Alienta la formación 
de ciudadanos 
responsables.

Fomenta los valores 
y la cercanía entre 
los alumnos.

CON LA mIrAdA puESTA 
EN EL fuTurO.
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Favorece el trabajo 
colaborativo.

Promueve el pensamiento 
crítico y la creatividad.

Facilita que los alumnos 
conecten sus aprendizajes 
con la vida diaria.

Estimula la iniciativa y 
el espíritu investigador 
de los alumnos.

Incorpora la dimensión 
audiovisual como una 
competencia de la 
actual cultura digital.

Da respuesta a las 
nuevas prácticas 
de enseñanza y de 
aprendizaje.

permite dinamizar 
las clases con una 
propuesta centrada 
en los CONTENIdOS.

Con la inclusión de las  
NTIC, potencia la  
EduCACIÓN dIGITAL. 
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EL 
Proyecto

 PARA 
CIENCIAS SOCIALES PROPONE 
ABORDAR LA ENSEÑANZA DE 
ESTA DISCIPLINA DESDE LOS 
ACTORES SOCIALES, PARA UN 
MEJOR CONOCIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD Y SU CONTEXTO. BUSCA 
DESARROLLAR EN LOS ALUMNOS 
EL ESPÍRITU CRÍTICO  
Y RESPONSABLE, LOS VALORES  
Y LAS HABILIDADES, DEL
SIGUIENTE MODO:

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS
¿Cómo aborda este 
libro el desarrollo 
de actividades y 
competencias?

CONOCIMIENTO 
DE LA 
REALIDAD 
SOCIAL 
¿Cómo se desarrollan los 
contenidos del libro?

Proyectos integradores colaborativos 
con el uso de las TIC

Actividades de reflexión, 
investigación, integración  
y autoevaluación

Textos 
claros e 
informativos

Abundantes imágenes 
portadoras de contenido

Organizadores 
conceptuales

Herramientas  
de estudio



FORMACIÓN DE 
UNA CIUDADANÍA 
CRÍTICA, 
RESPONSABLE  
Y PARTICIPATIVA 
¿Cuáles son las relaciones 
entre la sociedad  
y los valores?

LIBRO 
INTERACTIVO 
DIGITAL (LID)
¿Cómo potenciar las 
capacidades y las 
competencias de 
los alumnos?

Actividades interactivas 
y para imprimir

Recursos didácticos 
(audios, mapas 
conceptuales, 
animaciones…)

Multicausalidad de las explicaciones 
para permitir problematizar

Reflexión sobre las diversas 
manifestaciones humanas 
mediante el arte

Construcción de la ciudadanía



NuESTrO EquIpO
dE ESpECIALISTAS

EdGArdO COLOmbO
Profesor de Historia (FFyL, UBA). 
Se desempeñó como formador de 
docentes de nivel medio y directivo 
de instituciones educativas. Ejerce la 
docencia en la Facultad de Ciencias 
Económicas (UBA) y en institutos 
terciarios de la provincia de Buenos 
Aires. Es autor de numerosas 
publicaciones.

CATALINA p. dELfINI
Profesora de Geografía 
(FFyL, UBA). Especialista en 
Enseñanza de las Ciencias 
Sociales (Flacso). Se 
desempeña como docente de 
nivel medio y capacitadora 
docente. Es autora de libros  
de texto para la escuela 
primaria y secundaria.

mAríA jOSé vALdEz
Profesora de Historia (FFyL, UBA). 
Se desempeña como docente en 
varias universidades de la ciudad 
y de la provincia de Buenos 
Aires y en escuelas medias. Es 
investigadora y autora de textos 
para el nivel secundario de 
distintas jurisdicciones.

áNGELES ArCIONI
Profesora de Geografía 
(Universidad Nacional de 
Luján). Se desempeña como 
docente de Geografía y de 
Ciencias Sociales en numerosas 
escuelas medias de la provincia 
de Buenos Aires. Es autora de 
numerosas publicaciones.

juAN CArLOS rImA
Profesor y licenciado en Geografía 
(FFyL, UBA). Se desempeña 
como docente en la UBA, en el 
ISP Joaquín V. González y en el 
CNBA. Es capacitador docente. Es 
director de la carrera de Geografía 
del ISP Joaquín V. González. Es 
autor de libros de texto para los 
niveles primario y secundario.
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María José Valdez

NuESTrA prOpuESTA pArA CIENCIAS SOCIALES 

Que los alumnos adquieran conocimientos 

de Historia, Geografía y otras ciencias sociales 

es sin duda importante, pero en SM pensamos 

que los jóvenes deben contar además con herra-

mientas que les posibiliten formarse como per-

sonas críticas y capaces de analizar la sociedad 

en que viven. En este sentido, Proyecto Nodos 

supuso un conjunto de desafíos tendientes a dar 

respuesta a estos objetivos y a explicar la rea-

lidad como un complejo de espacio/tiempo y 

naturaleza/cultura.

A fin de favorecer la aproximación de cada 

alumno a la realidad social y de contribuir a su 

mejor integración como ciudadanos, aspiramos 

a que este libro se convierta en una herramienta 

que propicie el razonamiento, el desarrollo de 

la observación, el análisis y la comunicación. Es 

por ello que en Ciencias sociales los alumnos 

encontrarán, además de los contenidos curri-

culares, secciones que buscan estimular, entre 

otros aspectos:

•	 La curiosidad frente a un fenómeno o pro-

blema inesperado.

•	 El espíritu crítico y la iniciativa.

•	 La confianza en sí mismos.

•	 La flexibilidad intelectual.

•	 La habilidad para enfrentarse a situaciones 

cambiantes y problemáticas.

•	 La investigación en equipo.

•	 El respeto por las opiniones ajenas, la argu-

mentación en la discusión de ideas y la adop-

ción de posturas propias en un ambiente 

tolerante y democrático.

En esa dirección, incorporamos a lo largo del 

libro secciones que proponen situaciones de 

aprendizaje, problemas y casos que permiten 

la profundización y complejización de diversos 

temas. Por ejemplo, la sección “La sociedad y 

el arte”, a través del análisis de obras artísticas  

–como pinturas o esculturas– pretende intro-

ducir a los estudiantes en la forma en que los  

artistas interpretaban a los diversos sectores 

sociales y, sobre todo, en la función social que, 

desde diferentes sectores, se les otorgaba en 

distintos períodos históricos a obras que hoy 

podemos percibir como meramente artísticas. 

“Multiperspectivas”, por su parte, posibi-

lita analizar específicamente un sector social 

a partir del uso de diferentes tipos de fuentes 

documentales de carácter escrito, sean estas 

correspondientes al período en cuestión –fuen-

tes primarias– o a partir de textos que analicen 

la sociedad –fuentes secundarias–. El objetivo de 

la sección es, justamente, conocer la manera en 

que distintos actores sociales fueron vistos por 

sus contemporáneos o por los historiadores. 

“Dos perspectivas” pretende ayudar a com-

prender mejor el mundo en que habitamos y 

posibilitar una participación activa en él.

Por último, la sección “En profundidad” apun-

ta a analizar de manera más detallada un proble-

ma o aspecto específico vinculado con alguno de 

los actores sociales presentados en los capítulos 

correspondientes a cada uno de los bloques que 

componen el libro. Además, se intenta estable-

cer en esta sección vínculos entre el pasado y 

el presente, de tal manera que los estudiantes 

comprendan el tiempo histórico como parte de 

un proceso más general.

Cada una de estas secciones aborda diversos 

aspectos que colocan, en cada caso, en el centro 

de la cuestión a los actores sociales. 

 Proyecto Nodos tiene, entonces, dos obje-

tivos centrales. El primero de ellos es ayudar a 

formar lectores críticos de las Ciencias socia-

les, capaces de reconocer, seleccionar y valorar 

diversos tipos de fuentes e interpretar datos. El 

segundo es fortalecer la autonomía de los jóve-

nes para que logren desarrollar su interés para 

acceder al conocimiento con crecientes niveles 

de independencia. 
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