
XV Jornadas Nacionales y IV Internacionales de Enseñanza de la Historia 
APEHUN 

 
Santa Fe, 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 

Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral 
 
 
 
Título del trabajo: Los libros escolares de historia antigua: análisis de las actividades propuestas. 
 
Núcleo temático: 2- Investigación en la enseñanza de la Historia: perspectivas y enfoques. 
 
Autoras: Ana Bella Pérez Campos, María Silvia Álvarez y María Noel Balla. 
 
Cargo y pertenencia institucional: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. UADER. 
 
Correo electrónico: mariasilviaalvarez@gmail.com 
 
 
RESUMEN. 
  
En la escuela secundaria, la enseñanza y el aprendizaje de la historia antigua, en el primer año, plantea 
varios problemas ya que los conceptos que se presentan son complejos, y se estudian procesos 
históricos muy lejanos en el tiempo y en el espacio para los alumnos. Partiendo de lo ya explicitado, el 
manual escolar se presenta como un recurso de gran ayuda para la enseñanza y el aprendizaje. Los 
libros escolares estructuran los contenidos y plantean las actividades a partir de determinados criterios 
y concepciones que van a influir en el modo en que estos sean construidos y utilizados por los docentes 
y los alumnos. Este trabajo partirá de una serie de preguntas iniciales: ¿Qué actividades plantean para 
los alumnos los libros escolares de historia antigua? ¿Qué conceptos se pretenden trabajar? ¿Qué 
aprendizajes son privilegiados? 
Nos centraremos en el análisis de las actividades propuestas en los libros escolares de primer año, 
siendo estos los dedicados a la enseñanza y el aprendizaje de la historia antigua y medieval. 
Seleccionaremos tres libros escolares de primer año, de reciente edición, nuestro trabajo será de análisis 
y comparación de las actividades de los textos seleccionados, sean estos mapas, análisis de textos, 
fuentes, actividades de comparación, de ubicación témporo espacial, etc. 
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Introducción. 
 
En la escuela secundaria, la enseñanza y el aprendizaje de la historia antigua, en el primer año, plantea 
varios problemas ya que los conceptos que se presentan son complejos, y se estudian procesos 
históricos muy lejanos en el tiempo y en el espacio para los alumnos. Partiendo de lo ya explicitado, el 
manual escolar se presenta como un recurso de gran ayuda para la enseñanza y el aprendizaje. Los 
libros escolares estructuran los contenidos y plantean las actividades a partir de determinados criterios 
y concepciones que van a influir en el modo en que estos sean construidos y utilizados por los docentes 
y los alumnos. Este trabajo partirá de una serie de preguntas iniciales: ¿Qué actividades plantean para 
los alumnos los libros escolares de historia antigua? ¿Qué conceptos se pretenden trabajar? ¿Qué 
aprendizajes son privilegiados? 
Nos centraremos en el análisis de las actividades propuestas en los libros escolares de primer año, 
siendo estos los dedicados a la enseñanza y el aprendizaje de la historia antigua y medieval. 
Seleccionaremos tres libros escolares de primer año, de reciente edición, nuestro trabajo será de análisis 
y comparación de las actividades de los textos seleccionados.  Los mismos son editados en Argentina y 
se utilizan en muchas escuelas de nuestro país. 
 
Los libros o manuales escolares, una aproximación a su estudio. 
 
El libro de texto o manual, es aquel considerado como uno de los soportes primordiales para el proceso 
de enseñanza aprendizaje en la escuela. Podemos considerarlo también como un referente de la 
transposición didáctica, donde el saber académico se transforma en saber a enseñar. Las actividades 
que allí se plantean y las  fuentes utilizadas implican una concepción sobre la educación, sobre qué 
competencias debe desarrollar el alumno y el currículo vigente en determinado momento y lugar. 
El libro de texto no está ajeno al contexto de su producción, es decir cristaliza ideologías, percepciones, 
creencias y una manera de ver el mundo. Los manuales son productos que responden a las políticas 
culturales y los lineamientos curriculares vigentes, además de a las políticas editoriales. 



Los manuales, en muchos casos, han sido el primer contacto que tiene el alumno con la letra escrita y 
las ciencias, es una parte innegable del sistema educativo debido a su alta sociabilización,  son “...un 
lugar más de la memoria” (Valls, 2008: 13) Los libros escolares de historia son productos 
historiográficos cuyo análisis nos puede acercar a concepciones didácticas y corrientes teóricas 
vigentes en el momento de su publicación. 
La historia de los libros de textos o manuales escolares se relaciona con la etapa de génesis y 
consolidación de los sistemas nacionales de la educación pública tanto en Europa como en América. Se 
desarrolla junto al surgimiento de las instituciones de formación de los maestros en el siglo XIX. Pero 
tiene antecedentes que se remontan a siglos anteriores, que van desde los catecismos hasta los libros de 
enseñanza cívica que aparecieron durante la revolución francesa. 
Los manuales son herramientas de la clase, que sirven de apoyo escrito a la enseñanza áulica en una 
institución escolar. El manual contiene los conocimientos de una determinada disciplina y hace 
referencia  a un programa  conforme  a los modelos pedagógicos preconizados por las autoridades 
escolares de una época y espacio preciso. 
Choppin (2008), considera a los libros de textos o manuales como potentes instrumentos de 
socialización y portadores de ideologías que apuntan a lograr una mayor cohesión social. Es decir se 
proponen modelar la sociedad del futuro a través del público joven. 
Con respecto al análisis de los libros escolares de historia, son pocas las tipologías que nos brindan 
criterios para estudiar los libros escolares de Historia. Rafael Valls, en su libro La enseñanza de la 
Historia y textos escolares (2008), nos acerca a las propuestas de Weinbrenner (1992), Selander (1995) 
y Rüsen (1997), tercer planteo que no desarrollaremos aquí. 
Weinbrenner (Valls, 2008: 27 – 28) plantea una propuesta clásica partiendo de tres dimensiones de 
análisis: teórica, empírica y metodológica. Se proponen entonces distintas dimensiones o variantes 
analíticas, de las cuales, para este trabajo en particular, nos interesa la dimensión de las fuentes 
documentales, técnicas historiográficas y las actividades planteadas con mayor asiduidad. 
Nos detenemos más en el análisis de Selander, quien constituye registros, entre los que nos interesa el 
“Criterio didáctico (dimensión instructiva de los manuales) en el que se abordan las cuestiones 
relacionadas con lo que se propone que hagan los profesores y los alumnos con el manual (…) ¿Qué 
tipo de tareas se proponen los alumnos?” (Valls, 2008: 30) Selander nos dice que el libro de texto 
tiene una lógica interna que se descubre mediante su lectura, es elaborado por una institución y dentro 
de una normativa legal que se establece en cada país, donde se fijan los ideales y objetivos de la 
educación. Es una clave para entender qué se entiende por educación, por conocimiento en una 
sociedad, en un tiempo determinado.  
En las últimas décadas, los libros de texto utilizan diversas actividades no tan tradicionales, como por 
ejemplo: infografías, fuentes, y una literatura más amena. El manual reproduce el conocimiento ya 
sabido, no aporta nada nuevo. Entre sus características principales podemos mencionar los cognemas 
(unidad básica de conocimiento), explicaciones, agentes o personajes históricos, hechos, tiempo, lugar 
y objetivo. Podemos decir también que tiene una especie de guía para su lectura, que tiene reglas 
determinadas. Para finalizar, podemos sintetizar que en los últimos tiempos se ha considerado al libro 
escolar como algo objetivo, necesario y verdadero (Selander, 1990: 346 – 351) 
 
La enseñanza y el aprendizaje de la Historia Antigua. 
 
La historia antigua muchas veces representa un desafío para los alumnos ya que los conceptos con los 
que se trabaja son complejos y porque trabaja sobre tiempos y espacios muy antiguos para la visión del 
alumno, con características totalmente distintas a las que  ha conocido en la primaria.  
A los alumnos la historia antigua les parece una materia donde se trabajan  seres fabulosos y míticos, 
reyes y dioses que vivieron en un tiempo misterioso. 



Partimos de la idea que estudiar la antigüedad implica valorar el conocimiento de sociedades antiguas 
que tuvieron que adaptarse a distintos climas para poder subsistir, desarrollaron tecnologías para poder 
enfrentar las adversidades, que fueron muy importantes para la humanidad.  Las respuestas que estos 
pueblos encontraron son parte de nuestro patrimonio cultural. Estudiar las sociedades antiguas nos 
brinda la posibilidad de descubrir el pasado, de comprender tiempos y espacios que son muy lejanos 
pero que dejaron una huella imborrable en nuestra cultura. 
Ahora bien, la historia antigua se enseña en nuestro país en el primer año de la escuela secundaria, lo 
que acarrea una serie de dificultades y desafíos dada la edad de los alumnos. Los alumnos llegan a la 
escuela secundaria, con conocimientos de historia fragmentarios y de escasa o nula significación. La 
idea de temporalidad no se ha desarrollado y les cuesta ubicarse en el espacio, sobre todo en procesos 
milenarios, los llamados de larga duración.  La  idea acerca de la historia que tiene los estudiantes al 
llegar al primer año del secundario, tiene más que ver con las efemérides, un cúmulo de anécdotas 
desordenadas sobre algunos personajes históricos de nuestro país. Las explicaciones tienden a centrarse 
en un personaje o en un hecho en particular, siguiendo un estricto orden cronológico, perdiendo de 
vista los procesos que se dan en tiempos largos. 
En este contexto, el libro o manual escolar representa una ayuda invaluable para la enseñanza y el 
aprendizaje, siendo utilizado por una buena parte de los docentes como un recurso didáctico habitual, el 
uso del libro no ha sido sustituido por las nuevas tecnologías. El libro de texto suele ser la herramienta 
que, acompañando el trabajo del docente, introduce a los alumnos en el conocimiento de estas 
sociedades tan lejanas, les representa un marco referencial para trabajar los conceptos trabajados en la 
clase. El modo en que los libros presentan los contenidos, la redacción de las temáticas trabajadas, la 
manera en que se representa el tiempo, las actividades sugeridas, las lecturas complementarias, influyen 
en la formación de los alumnos. 
 
Los manuales y las actividades para los alumnos. 
 
Reflexionar acerca de la propuesta editorial que existe para la enseñanza de la historia en general, es de 
suma utilidad para los docentes, ya que en nuestra disciplina asumimos que no podemos eludir el uso 
de libros de texto porque la lectura reflexiva es fundamental, el docente no puede ser la única fuente de 
información del alumno, y el libro tiene un alto poder formativo. 
Durante generaciones en las escuelas secundarias se aprendió historia antigua y medieval con los 
manuales muy conocidos, como los de Ibáñez, Astolfi y Drago, que adherían al enfoque positivista de 
la historia, es decir incluían especialmente información referida al aspecto político institucional, con la 
intervención de sujetos individuales que eran los hombres públicos considerados destacados en ese 
ámbito particular. Mencionaban a los faraones egipcios, los reyes de los antiguos imperios con sus 
conquistas territoriales, los emperadores romanos... Y sistematizaban la amplia información 
puntualizando causas y consecuencias de los “hechos “históricos. 
La renovación de la ciencia histórica tardó mucho en llegar a los libros de textos para la escuela 
secundaria. Observamos que el primer cambio fue la renovación de la bibliografía que consultaban los 
autores. 
Tradicionalmente, los manuales escolares cierran cada unidad temática con toda una gama de 
actividades y ejercicios propuestos, que responden a diferentes objetivos. Estas actividades son de 
importancia en cuanto a la relación del alumno con el conocimiento escolar, siendo estas herramientas 
de importancia por medio de las cuales los alumnos lo van adquiriendo. En estas actividades, el rol del 
manual es fundamental, sobre todo en los cursos inferiores. Desde un punto de vista tradicional,  las 
actividades buscan verificar lo enseñado y aprendido o  aplicar alguna técnica. Desde nuestro punto de 
vista, consideramos a las actividades como momentos de aprendizaje, en ellos interactúan docentes y 
alumnos. 



En los libros escolares de Historia, estas tareas suelen implicar la confección de mapas, ejes 
cronológicos, dibujos, análisis de textos, infografías, análisis de fuentes y cuestionarios, la mayoría de 
estos ejercicios responde al esquema de pregunta – respuesta, centrado casi exclusivamente en lo que el 
texto dice. Todas estas actividades se realizan generalmente con la misma página del libro, y persiguen 
la repetición de la información, en algunos casos completando palabras faltantes, con la técnica del 
subrayado, con la creación de un glosario, sin plantear la resolución creativa de un problema. Tampoco 
se propone una investigación por parte del alumno de algún aspecto del tema estudiado. 
Uno de los recursos más utilizados para trabajar con los manuales en las clases de historia, son los 
cuestionarios que buscan reproducir exactamente la información brindada por el libro, acentuando el 
conocimiento repetitivo y memorístico, que implica una mecanización de la enseñanza. 
Con este tipo de ejercicios se ejerce un control de la conducta de los estudiantes que implica una 
calificación después de cada clase. No se desarrollan en estas actividades competencias científicas, ni 
lingüísticas ni tecnológicas, el conocimiento se presenta como un todo cerrado y absoluto. No se aspira 
a la comprensión cabal del texto, cuestionarlo ni reinterpretarlo, simplemente se aspira a reproducirlo. 
Existen otras propuestas, de tipo reflexivas y divergentes, que permiten desarrollar competencias 
intelectuales y habilidades más potentes, pero estas pueden llegar a generar situaciones en el aula que 
escapan al control que sí es posible con otro tipo de actividades como las mencionadas anteriormente. 
José Luis Romero (1973) expresa “pensar históricamente (...) consiste principalmente en acostumbrar 
a examinar el revés de la trama (...) es importante que se enuncien los hechos políticos, pero (...) lo 
importante es que se le dé al adolescente algo más: algo que lo incite a buscar que hay detrás del puro 
episodio. Esto supone que los profesores y los autores de texto partan del principio de que el análisis 
histórico debe referirse a procesos y no a hechos”. Tomamos esta idea porque entendemos que los 
docentes pretendemos que los alumnos adquieran conceptos y contenidos problemáticos que les 
permitan “pensar históricamente”, para lo cual es necesario desarrollar el pensamiento crítico 
planteando problemas que motiven la curiosidad y los movilice a indagar en el manual y en otros 
materiales de estudio. La idea es que el material de trabajo les permita hacer relaciones, conexiones y 
así reflexionar sobre las problemáticas planteadas. 
 
Análisis de las actividades. 
 
Los manuales que analizamos para este trabajo son: “Los primeros hombres, los primeros Estados y la 
formación del mundo Feudal”, de Editorial Santillana, “Ciencias Sociales 7”, de Editorial Cronos, y 
un tercer libro, también de Editorial Santillana, de la serie “Todos protagonistas”, Ciencias Sociales 7. 
Todos presentan algunas imágenes de estilo infantil, líneas de tiempo con colores, mapas de colores 
llamativos, cuadros con actividades, breves glosarios. Los tres cuentan con un compendio de 
actividades que presentan desde pequeños recuadros con fuentes primarias, breves textos que tienen 
que elaborar los alumnos en base a los contenidos trabajados, cuadros a completar, imágenes, obras de 
arte y textos a analizar. Los tres textos tienen una estética muy cuidada con uso del color para resaltar 
cierta información o remarcar las actividades. Las mismas están planificadas para ser trabajadas en el 
aula con el profesor, para reforzar los temas dados. 
Cada unidad temática suele cerrarse con una serie de actividades, entre las cuales resalta, por ejemplo, 
en el manual de la serie “Todos protagonistas”, una dedicada especialmente a la comprensión y el 
análisis de un texto. Estos suelen ser breves relatos en los que se narra algún mito, fragmentos de 
alguna fuente primaria o de alguna fuente historiográfica. Se solicita que se lleven adelante algunas 
operaciones, tales como la identificación de protagonistas, análisis de contenido y algunas preguntas de 
estilo más “tradicional”, que apuntan a la búsqueda de datos específicos en el texto.  
Todas estas actividades tratan de recuperar el texto y lo reorganizan de manera tal que el alumno logre 
la comprensión del tema. Para ello se enfocan en desarrollar competencias lingüísticas, como por 
ejemplo la búsqueda de palabras nuevas, en reutilizar los conceptos trabajados para aplicarlos en la 



resolución de cuestionarios o en la utilización de fragmentos de fuentes históricas que trabajan los 
conceptos, relacionándolos con otros temas trabajados. Otra  competencia que se desarrolla es la 
científica porque los alumnos comienzan a utilizar las estrategias de análisis que el historiador utiliza 
en forma cotidiana a través de las fuentes primarias como los fragmentos de La Odisea para trabajar 
Grecia. 
No nos olvidemos de mencionar la competencia lógica, ya que se fomenta la interrelación de los temas 
trabajados para ver las similitudes y diferencias de los distintos pueblos al medio ambiente que los 
rodeaba, las respuestas que fueron creando para las grandes preguntas que como nosotros ellos también 
se plantearon. Esto permite que los alumnos reflexionen sobre la importancia de las sociedades 
antiguas y su legado. 
Notamos que muchas actividades que se plantean, se reiteran en las diversas unidades temáticas, 
tendiendo a la búsqueda y organización del contenido desarrollado, muchas veces en tareas sencillas 
como el requerimiento de completar cuadros, responder cuestionarios, leer y analizar un texto corto, 
ordenar cronológicamente ciertos hechos seleccionados. Los cuadros deben ser completados con la 
información requerida, sin un planteo problematizador de la historia. Por ejemplo, se solicita a los 
alumnos que busquen las causas y consecuencias de hechos o procesos.  
Varias de las actividades que encontramos en los manuales mencionados permiten al alumno explorar 
la historia antigua con fuentes lo cual hace más atractivo su estudio y los acercan a los hombres y 
mujeres de los pueblos estudiados. 
Nos pareció interesante la incorporación de un anexo (en el caso de “Todos protagonistas”, de 
Santillana, se lo denomina Tecnitecas), en el que se desarrollan algunas técnicas de estudio y trabajo, 
con explicaciones, descripciones paso a paso y sugerencias de tareas de diversas técnicas, como la 
lectura comprensiva de textos, guías para analizar documentos de época, trabajos con obras de arte. 
 
Conclusión. 
 
El conocimiento histórico debe ayudar al alumno a comprender la sociedad y para esto también es 
necesario que conozca y se apropie de conceptos básicos de las disciplinas sociales: proceso, cambio y 
permanencia, sujeto individual, sujeto colectivo, conflicto, multicausación, tiempo histórico, espacio 
geográfico.  
Para que el alumno pueda interpretar, organizar y reflexionar sobre esta disciplina es necesario que 
desarrolle competencias más allá de la memorización de fechas, lugares y personajes históricos, sino 
que debe entender que la historia es una ciencia, que tiene un método, un objeto de estudio y que su 
importancia radica en comprender cómo hicieron los hombres en la antigüedad para adaptarse a 
distintos climas, construyeron distintas cosmovisiones del mundo, un sistema de creencias y crearon 
tecnologías para mejorar sus vidas. 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje, los libros de texto tienen un lugar de importancia. En ellos se 
desarrollan los contenidos específicos y se plantean actividades a realizar, destinadas a reforzar, 
ilustrar, comprobar, aplicar, lo enseñado y aprendido.  
En el análisis de las actividades que realizamos de tres libros escolares de Historia antigua, nos 
encontramos con una diferencia sustancial entre los libros utilizados en otras décadas, estos presentan 
la información de manera más atractiva y utilizan recursos para que sea más acequible el estudio de la 
historia antigua. Notamos que estas actividades apuntan a lograr que los alumnos desarrollen ciertos 
procesos como la observación, el análisis de fuentes históricas, la descripción, la búsqueda y 
organización de la información, la sistematización de los contenidos dados a través de las líneas de 
tiempo y los cuadros comparativos, para una mejor comprensión de los procesos históricos en las 
sociedades antiguas. Se han incorporado ciertas actividades relacionadas con algunos sectores que no 
solían ser tenidos en cuenta, como las mujeres y los esclavos. 



Sin embargo, notamos que estas actividades, no suelen plantear una visión problematizadora de la 
historia, no se promueven en general el debate, la discusión, la fundamentación. Seguimos encontrando 
un marcado interés por la aplicación y refuerzo del contenido presentado en el texto, se utiliza 
directamente la información provista por el manual. Los contenidos pueden ser vistos como 
compartimentos estancos, ya que las actividades de cada unidad temática no suelen relacionarse con las 
demás, obstaculizando así la comprensión de la historia como proceso 
Es importante que los alumnos puedan comprender que la historia antigua no sólo estudia determinados 
personajes históricos de importancia como Alejandro Magno, sino que también le interesa saber cómo 
vivían las mujeres, los esclavos, los campesinos  en su vida cotidiana, en qué creían, cuáles eran sus 
redes de relaciones, cómo explicaban los acontecimientos a los cuales se enfrentaban diariamente, 
cómo explicaban el universo que los rodeaba. En los textos analizados, vemos que se tienen en cuenta 
estos puntos que mencionamos y se trabajan con distintas actividades: fragmentos de fuentes históricas, 
 cuadros explicativos e imágenes. 
Con respecto a las actividades relacionadas con el tiempo histórico, vemos que estas desarrollan un 
planteo casi exclusivamente cronológico, propio de la historia de acontecimientos. Nos encontramos, 
por ejemplo, con ejercicios en los que se solicita ordenar cronológicamente ciertos hechos, indicando 
las fechas en las que sucedieron sin agregar otras actividades que impliquen considerar los tiempos de 
larga o media duración. 
Para cerrar, consideramos que las actividades sugeridas en los libros escolares de historia antigua 
analizados para este trabajo, desarrollan diversos ejercicios que tienen como objetivo la adquisición de 
ciertos conceptos, la comprensión de los hechos y procesos históricos, así como la aplicación, refuerzo 
y comprobación del contenido transmitido; llevando adelante propuestas novedosas, pero sin alejarse 
en algunos casos de una visión tradicional de la historia y su enseñanza y aprendizaje. Creemos que 
nuestro trabajo recién comienza, y planeamos continuar con nuestro análisis.  
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