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Taller del proyecto 

 

“…estudiar es un quehacer exigente  

en cuyo proceso se da una 

 sucesión de dolor y placer…” 

Paulo Freire 

 

1. TITULO:  

 

“La historia: como herramienta para saber leer la realidad” 

 

aprenderhaciendo@aprender.com 

 

 

2. GRUPO: 

 

PEREZ SALAZAR, Patricia Eugenia.  

(Prof. de Lengua y Literatura) C.P.E.M. Nº 15 – Senillosa 

 

VALENZUELA, Cristina Verónica  

(Prof. en Historia – Educación Cívica) C.P.E.M. Nº 15 – Senillosa 

 

SOSA, Viviana  

(Directora - Prof. de Contabilidad) C.P.E.M. Nº 15 – Senillosa 

 

 

3. RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

 

La propuesta se orienta básicamente a fortalecer las habilidades básicas y avanzas 

(habilidades cognitivas) en los 3º años, con el propósito de construir una base, que la 

misma sirva para la comprensión de los ejes: espacio y tiempo, los cuales serán 

trabajados a partir de documentos históricos contemporáneos (de la historia oral y  

escrita), hasta llegar a trabajar aquellos producidos en un tiempo histórico más lejano 

a nuestros alumnos.  
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Dicho proceso implica desarrollar capacidades de comprensión por medio de una 

lectura comprometida, que lleve a que nuestros alumnos, al momento de indagar en 

los proceso de construcción de escritura y/o de la oralidad, descubran los intereses de 

los actores sociales. 

 

Por lo que se plantea que es necesario desarrollar la capacidad de comprensión 

del texto, de las habilidades que contribuyan a dar respuesta a los desafíos que 

plantea el texto.  

 

Cabe destacar que el planteo de problemas históricos es necesario para que los 

alumnos comiencen a trabajarlos como desafíos, esto dará inicio a cada temática 

conceptual, ya sea esta propia de la historia como desde la lengua y la literatura, 

siendo trabajadas conjuntamente, en cada una de las actividades propuestas. 

  

Por otra parte, la propuesta implica la comprensión de la historia, requiriendo para 

ello, el conocimiento y destreza para llevar adelante una lectura problematizadora, 

trabajada a partir de propuestas de otredad, es decir ―meterse en los zapatos de otro‖, 

siendo el punto de partida el presente histórico de los estudiantes, por lo que no 

debemos olvidar que esta construcción que va gestando, es la que va ir dando forma a 

su comprensión del pasado.  

 

Por último, la propuesta está atravesada por una idea central, que parte de la 

pregunta ―¿Cómo se construye el conocimiento en las disciplinas: historia y lengua – 

literatura?‖, ha dicho interrogante se va ir dando respuesta a medida que se va 

trabajando cada documento histórico, en donde se planteara cual es la información 

más relevante para el historiador o para el lingüista, que le permite explicar los 

contextos históricos y/o literarios. 

 

Nuestros alumnos de los años 3º, a los cuales se les presenta la dificultad de 

apropiarse de conceptos vinculados a la temporalidad y espacio, lo que les impide 

realizar trabajos de empatías, presentándose, por lo tanto una brecha importante entre 

las habilidades de los expertos para pensar y resolver problemas; con las habilidades 

cognitivas de nuestros alumnos, en donde sus ideas del momento y las creencias, 

llegan a convertirse en un obstáculo al momento de complejizar el proceso de 

enseñanza. 
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En el caso de la historia, este tipo de pensamiento se centra en la evaluación 

crítica de evidencia; suspensión temporal de puntos de vista propios para poder 

entender los de otros; utilización de hechos, conceptos e interpretaciones para realizar 

juicios; desarrollo de justificaciones para esos juicios; y posteriormente, si la evidencia 

persuade, cambiar posturas y juicios personales. 

 

La comprensión de la historia requiere ―… conocimiento y destreza extraordinarios 

para ―meterse en los zapatos de otro‖, ya que las visiones del mundo de generaciones 

pasadas diferían profundamente de las nuestras (…) es decir poder ―… ―imaginar‖ 

cómo se sentía ser explorador europeo o nativo americano, (…). A los estudiantes se 

les hace difícil imaginar un mundo que todavía no había sido alterado por la ciencia o 

la Revolución Industrial, un mundo en el que no había servicios públicos ni 

acueductos, un mundo en el que los ciudadanos de los Estados Unidos no tomaban la 

democracia como cosa corriente. El presente histórico de los estudiantes —reconocido 

o no— da forma a su comprensión del pasado —otra dimensión que los maestros 

deben tener en cuenta al diseñar problemas históricos para que los estudiantes 

estudien.‖  

 

En el caso de la lengua y la literatura, implica revisar con los alumnos la 

importancia de los contextos en que surgen los textos, entiéndase no solo el tiempo en 

el que fue elaborado, sino también el tiempo al que se hace referencia 

(intertextualidad), sumándose el tiempo del que es parte el autor del mismo y del 

lector, ya que esto posibilitaría la indagación de todo el proceso de escritura, es ir más 

allá, para poder plantearle al alumno una lectura comprometida, es decir que la misma 

surjan interrogantes, que permitan desarrollar la capacidad de respuesta y superar el 

problema de paralización que lleva, ante la falta de comprensión del texto, lo cual se 

manifiesta en rechazo, apatía, desinterés, resistencia, etc.   

 

Por lo que se plantea que es necesario tener la capacidad de comprensión del 

texto, en otras palabras debe entenderse como la habilidad de dar respuesta a los 

desafíos que plantea el texto, el autor, el contexto, implicando, la superación de las 

dificultades o limitaciones de la comprensión del texto, con ayuda (convivencia previa). 
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4. Fundamentar la propuesta desde la perspectiva de la enseñanza y el 

aprendizaje  

 
 

En una primera instancia de esta propuesta abarca como idea central, determinar 

cuáles serán los hilos conductores es decir, las metas de comprensión, que nos 

guiaran en la misma, ya que estos nos permiten definir los aspectos más importantes 

que deberían desarrollar los estudiantes, para lograr alcanzar la comprensión tanto de 

los contenidos históricos como lingüísticos. 

 

4.1. Acciones posibles:  

 

 Generar hábitos: consultar los diccionarios – enciclopedias. 

 

 Plantear una organización de trabajo, a través de generar hábitos e 

instrumentos que faciliten esta organización (agenda histórica – diccionario 

histórico). 

 

 Estimular la curiosidad – contribuye a la producción de conocimiento. 

 

 Repensar la organización de las clases teóricas. 

 

 Enseñar la resolución como un proceso de construcción (construcción – 

deconstrucción). 

 

 Habilidades metacognitivas: la búsqueda de estrategias adecuadas para la 

resolución de problema. 

 

 Incorporar estas consideraciones a la evaluación. 

 

 

4.2 Metas de Comprensión: 

 

 Los estudiantes, logran comprender el proceso de construcción del conocimiento 

histórico por medio de la problematización de las fuentes históricas. (¿Cómo los /// 
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historiadores construyen el conocimiento histórico? La pregunta se ira realizando 

de acuerdo a la complejidad de los contenidos y del curso) 

 

 ¿Qué preguntas dejan los documentos históricos realizarles? (En qué momento 

histórico fue confeccionado o elaborado el documento histórico, quien lo realizo, 

con qué interés) 

 

 Los estudiantes comprenderán por medio de la lectura literaria los diferentes 

momentos, pensamientos que van configurando la manera de experimentar el 

mundo, por los actores sociales a estudiar. 

 

 ¿Cómo descubrir las intencionalidades explicitas e implícitas de los documentos, 

según el momento histórico? 

 

 

4.3 Tópicos Generativos: 

 

 Tiempo 

 

 Espacio 

 

 Fuentes históricas 

 

 

4.4. Dimensiones de la Comprensión 

 

4.4.1. Dimensión de Contenido o Conocimiento: 

 

 ¿Cuáles son los conceptos teóricos propios de la disciplina histórica y lingüística? 

 

 ¿Cómo se construye el tiempo histórico? 

 

 ¿Cómo se construye el relato histórico desde lo lingüístico? 
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4.4.2. Dimensión de Método: 

 

 ¿Cómo los historiadores logran conocer acerca de lo que sucedió en el tiempo? 

 

 ¿Cómo construyen los expertos el conocimiento histórico – lingüístico? 

 

 ¿Cómo podemos saber que lo que se está aprendiendo es verosímil? (Método 

científico de las Ciencias Sociales, para la comprobación de las hipótesis) 

 

 

4.4.3. Dimensión de Propósito o Praxis: 

 

 ¿Cuáles han sido los fines del conocimiento histórico – lingüístico? (¿Cuál ha sido 

la finalidad e intereses del hombre de construir este conocimiento? Y ¿en la 

actualidad, como es valorizado el mismo dentro de la sociedad) 

 

 ¿Contar con estos conocimientos posibilitaría tener una lectura más acabada de tu 

presente histórico?  

 

 

4.4.4. Dimensión de Formas de comunicación: 

 

 ¿Cómo hacen los expertos para mostrar lo que conocen? La propuesta plantea en 

su conjunto una serie de problemáticas, propias de los debates historiográficos 

como por ejemplo: la visión del otro, la historia de los vencedores vs la historia de 

los vencidos, acompañados por imágenes (cuadros artísticos, graficas, datos, 

leyenda, fuentes históricas, mapas históricos, referencias, grabados, esquemas) 

representativas de estos temas. 

 

 ¿Cómo puedo compartir con otros mi conocimiento? Además, se trabajara la 

producción de los relatos históricos, teniendo en cuenta la complejización del 

mismo, que va desde la narración de un hecho histórico, hasta la narración de una 

historia de vida creada por ellos (empatía). 
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4.5. RUTINAS: 

 

Se ha planteado anteriormente, que los estudiantes de estos años, carecen de 

ciertos aprendizajes, como por ejemplo los relacionados a los desempeños para 

resolver problemas vinculados con las consignas y con el mismo proceso de 

aprendizaje. Esto genera la necesidad de trabajar aspectos, desde la propuesta 

brindada por la capacitación, con el objetivo de revisar las estrategias de enseñanzas 

vinculadas a la comprensión.  

 

Por lo cual esta propuesta, se basa en la enseñanza de los Hábitos o rutinas 

cognitivas (―habits of minds‖) que demanda en principio una lectura comprometida, que 

invita a la indagación fomentando la curiosidad de nuestros estudiantes, para saber 

leer más allá de una lectura lineal, apática y descontextualizada de su realidad.  

 

 

4.6. Rutinas Básicas: 

 

Esta propuesta, parte de las siguientes rutinas básicas:  

 

 Buscar representaciones alternativas: línea del tiempo 

 

 Comparar y contrastar: las ideas plasmadas en los documentos históricos, las 

cuales implica una identificación previa de las mismas. 

 

 Explicar, describir, dibujar:  

 

 Extender el contexto: entre las asignatura (historia, literatura, geografía y 

educación cívica)  

 

 Monitorear y refinar comunicación 
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4.7. Rutinas avanzadas 

 
 

 Generar soluciones múltiples. 

 

 Categorizar y clasificar. 

 

 Discutir, resumir y producir. 

 

 Planificar, justificar, elaborar estrategias. 

 

 Reflexionar, evaluar. 

 

 Metacomunicar: foros (presenciales – virtuales: faccebock) 

 

 

5. Actividades 

 

En el planteo de la propuesta, existen distintos puntos de entradas a lo que 

deseamos conseguir que es la comprensión de la realidad histórica a partir de una 

lectura comprometida, es por esto, que se presenta la construcción de una base desde 

―… el conocimiento y destreza (…) llevando adelante una lectura problematizadora, 

trabajada a partir de propuestas de otredad, es decir ―meterse en los zapatos de otro‖, 

siendo el punto de partida el presente histórico de los estudiantes, por lo que no 

debemos olvidar que esta construcción que se va gestando, es la que va ir dando 

forma a su comprensión del pasado.‖1  Aspecto que además, apunta a comprender el 

presente, entender la importancia del papel del ciudadano, siendo un agente de 

cambios sociales, políticos, económicos y culturales, y así poder tomar decisiones 

para vivir mejor.  

 

A raíz de los cambios, que son constantes, variados y de gran envergadura, la 

Historia debe contribuir a construir referentes colectivos, sentidos acerca de uno 

mismo y de los diferentes "nosotros" que hay en la sociedad.  

 

                                                           
1
 Citado de la fundamentación de la propuesta. 
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La enseñanza de la Historia debe permitir a nuestros alumnos construir un sentido 

de realidad cambiante y, a la vez, construir formas de identificación para fortalecerlos 

como protagonistas del pasado, presente y futuro.  

 

Sin embargo, la enseñanza de la historia, ha protagonizado diferentes formas de 

conocer en la escuela, como producto de una realidad cambiante, pasando por el 

positivismo, un ―… modo de conocer atomizado; (es decir) apropiarse de una parte 

de la realidad natural y social. Se recortan unidades temporo-espaciales, partes de 

conocimiento. Esto se ve cuando se destacan fechas, batallas y personajes sin tener 

en cuenta el contexto en el que se dieron. Las asignaturas aparecen como 

compartimientos estancos impidiendo confrontar sus conocimientos y resolver 

situaciones problemáticas reales. Pasando al anti-positivismo, el cual promovió otra 

forma de conocimiento, el relacional. Significa apropiarse de la totalidad, percibir el 

todo. Es el pensamiento estructural-funcionalista. Propicia la asociación y la 

confrontación de elementos entre sí de un determinado sistema. (Y por último, en la 

actualidad), la enseñanza se encuadra en el modo procesual de conocer. Es la 

percepción inicial del todo pero toma cada elemento y la totalidad como producto de 

un proceso2. Las contradicciones que se presentan son los motores del cambio. Es la 

re-construcción de los procesos. El conocer se construye desde el sujeto; el alumno no 

es pasivo ni debe abstraer las ideas, las construye a partir de los hechos3.‖4 

 

Para comprender la historia, una de las principales rutinas a trabajar es la 

comprensión de texto, en este caso debemos destacar algunas de las reflexiones 

surgidas dentro de este posgrado, es que cada ciencia, cada asignatura implica que el 

alumno debe hacer un esfuerzo extra, es decir aprender a leer y escribir un texto de 

historia o literario. Por esto, como primera actividad a proponer es la comprensión de 

texto. 

 

                                                           
2
 Concepto de Proceso: es una etapa donde hay problemas que se van resolviendo con ciertas 

características (que no cambie nada o que se produzcan grandes cambios). Al ver el proceso los alumnos 
tendrán una visión clara de cómo era al principio y cómo era al final; engloba a los ¿por qué?, ¿qué 
hechos me indican un cambio?, ¿qué es lo que cambió?. 

3 Los hechos son información de algo que sucedió. El hecho es un conocimiento factual, particular, es 

información que sólo se recuerda. Así, su aprendizaje sólo consiste en memorización. El conocimiento 
aislado no sirve para entender qué y por qué sucedió. 

4
 MAGLIO, Federico Martín. Pedagogia: formas de conocer. Marzo 1999 



Universidad Nacional del Comahue 
Jornadas Escuela – Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales  

 

 
11 

 

5.1. COMPRENSION DE TEXTO; IMPLICA UNA LECTURA ATENTA 

 

Comprender un texto es entender que temas trata, cuales son las ideas 

principales, como se relacionan esas ideas entre si, y que quieren decir las palabras 

más importantes del vocabulario que utiliza, esto contribuye a poder ―… relatarlo con 

tus palabras. Y aunque pase el tiempo, no lo vas a olvidar, porque encontrarás un 

sentido a lo que se leyó, y hasta se podrá establecer relaciones con otros temas 

estudiados‖5  (ANEXO I) 

 

 

5.1.1. COMPRENSION DE FUENTES HISTORICAS 

 

 

La lectura de fuentes históricas, implica que alumno vaya desarrollando ciertas 

habilidades (determinar el tipo de texto, características del mismo, ubicación o 

contexto, destinatario), que tienden a poder comprender un texto tan particular como 

son los documentos históricos. Para ello es necesario tener en cuenta ciertos aspectos 

que se pueden extraer del documento, su desarrollo se encuentra en el ANEXO I 

 

 

Por otra parte nuestra propuesta, plantea objetivos tales como trabajar la 

contemporaneidad en nuestros alumnos, y para ello se planteara una de las 

actividades que tiende a la creación de un ARCHIVO HISTORICO DE FAMILIAS, a 

continuación se expone un resumen de la actividad, estando la misma desarrollada en 

el ANEXO II. 

 

  

                                                           
5
 FARIÑA, Mabel Beatriz, MORICHETTI, María y SCIRICA, Elena C. Historia: las sociedades, los primeros 
estados y las civilizaciones de la Edad Media. Buenos Aires : Santillana, 2010. Pág. 169. 
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PROPUESTA PARA DOCUMENTAR  

LA HISTORIA LOCAL: 

 

5.2. ARCHIVO HISTÓRICO DE FAMILIAS 

 

Comenzar con la historia 

reciente o contemporánea de 

nuestros alumnos, las 

historias de las familias de 

Senillosa, este es el primer objetivo para dar inicio al 

abordaje de temporalidad.  

 

Esta actividad tendría en una primera instancia 

poder trabajar no solo la temporalidad de la 

contemporaneidad, sino que además se suman la 

posibilidad de trabajar la construcción de un texto que 

implica alcanzar el mayor grado de objetividad del 

texto biográfico, lo que estaría acompañado con la 

diseño  de una base de datos, con referencias 

cruzadas, entradas y salidas, galería de fotos, 

documentos. 

 

 La propuesta para llevar a cabo esta actividad 

contempla que se cumplan cuatro etapas: 

RECOPILACIÓN, ANALISIS (Jerarquización de la 

información) SISTEMATIZACIÓN y por último: 

PRODUCCIÓN. (ANEXO II) 
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Por otra parte, ―… la idea central, (,,,) parte de la pregunta ―¿Cómo se construye el 

conocimiento en las disciplinas: historia y lengua – literatura?‖, ha dicho interrogante 

se va ir dando respuesta a medida que se va trabajando cada documento histórico, en 

donde se planteara cual es la información más relevante para el historiador o para el 

lingüista, que le permite explicar los contextos históricos y/o literarios.‖6 

 

Es importante destacar que esta actividad puede presentar dos formatos en su 

planteo a los alumnos, el primero, es este que acabamos de mencionar y el segundo 

sería una serie de actividades planteadas en una WebQuest, denominada ―Hoy soy 

Historiador” la misma esta presentada a continuación de la primera propuesta en el 

ANEXO II 

 

 

 

5.3. FOROS PRESENCIALES – FOROS VIRTUALES 

 

 

 

Siendo el propósito de las asignaturas, ―… brindar elementos teóricos para 

analizar la realidad y que esto a su vez, sirva para la formación de los individuos como 

ciudadanos, haciéndolos conscientes de los valores que encierra la práctica y la toma 

de conciencia de poder, y (…) agenciarse de un lugar en la sociedad. Teniendo en 

cuenta, que es necesario, entender y conocer los caminos para lograr esto: la 

participación y la presencia en el quehacer diario de lo institucional, político, económico 

y social, y en aquellos ámbitos cada vez más amplios, iniciándose por lo local, 

provincial, regional, nacional y por último: en el contexto mundial.‖7  

 

Por lo que se llevara adelante una dinámica, que posee la particularidad de 

fomentar la participación: FORO, siendo visto como un camino en el que los alumnos 

protagonizan su propia formación a partir del formar parte en la construcción de 

valores, actitudes y comportamientos que los define como hombres y ciudadanos, ―(...) 

                                                           
6
 Citado de la fundamentación de la propuesta. 

7
 PROYECTO: “LOS JÓVENES PARTICIPAMOS”. a cargo de la Prof. C. Verónica Valenzuela, el mismo 

consiste en llevar adelante una dinámica de participación  
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dispuestos a comprometerse en relaciones personales, constructivas y solidarias, en 

una participación social basada sobre el uso crítico de la razón, la apertura hacia los  

otros y el respeto critico por las opiniones diferentes"8, que se va gestando en la 

práctica cotidiana, a través del respeto de la opinión diferente, que con lleva, además a 

la defensa de estos valores, de los derechos y de las responsabilidades. (ANEXO III) 

 

Cabe destacar que el planteo de problemas históricos es necesario para que los 

alumnos comiencen a trabajarlos como desafíos, esto dará inicio a cada temática 

conceptual, ya sea esta propia de la historia como desde la lengua y la literatura, 

siendo trabajadas conjuntamente, en cada una de las actividades propuestas, y un 

ejemplo de ello es una de las actividades propuestas en los seminarios del posgrado, 

denominada ―Construir un bosque‖, en diferentes formatos literarios, para ello le 

ofrecemos a modo de ejemplo la RECETA HISTORICA: ―PAÌS AL RESCOLDO‖ 

elaborado en los encuentros. 

 

 

5.4. RECETA HISTÓRICA 

Consigna:  

 

Elegir un tema e inventar una forma especial de presentarlo, 

introduciéndolo en un contexto en el que aparezca de alguna forma ―natural‖.  

 
 

Desarrollo de la actividad: 

 

La actividad nos propuso un gran desafío a nuestra imaginación, buscar un 

contenido o tema, al cual pudiéramos darle un toque de magia al momento de 

presentarlo a nuestros alumnos, por lo que elegimos trabajar como tema ―La 

consolidación del Estado Nacional Argentino‖, teniendo en cuenta: actores sociales, 

proyectos políticos, elementos de un Estado, conceptos históricos como así 

geográficos, e incluso jurídicos, que llevaron a construir una dialéctica histórica única 

en el contexto latinoamericano.  

 

                                                           
8
 ALONSO; GÓMEZ y BACHMAN. Formación Ética. Repesando la Educación Cívica. Buenos Aires; 
Troquel, 1993. 
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Como se podrá observar, la complejidad del tema está vinculado al grado de 

abstracción teórica que posee, por lo que nos parecido pertinente, partir de una receta 

de cocina simbólica, con el objetivo de ser utilizada como introducción motivadora, a la 

Historia Argentina.  

 

Esperamos que saboreen y que disfruten de la misma… 

 

Les deseamos un buen provecho… 
 

Pato, José Luis y Vero. 
 

(ANEXO IV) 

 
 

 
 

5.5. REDES CONCEPTUALES 

 

 

Así como es importante plantear una guía en el aprendizaje, es necesario tener 

las herramientas para evaluar  lo aprendido, y un ejemplo de ello a considerar son las 

redes conceptuales. Las redes conceptuales se elaboran con nodos relacionados 

por flechas sobre las que se escriben las palabras de enlace (verbos y preposiciones) 

y que son las que le otorgan sentido. Al principio debemos averiguar qué saben los 

alumnos del tema y con tales preconceptos a construir una red conceptual simple 

que se irá completando a medida que se avance en el aprendizaje. 
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ANEXO I 
 

(DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES) 
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ACTIVIDAD Nº I 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTO 

 

INSTRUCCIONES PARA LOGRAR UN BUEN PROCESO DE LECTURA 

 

 

1 – PRIMERA LECTURA: en este primer paso, es tratar de averiguar cuál es el tema. 

Deberás buscar en el diccionario las palabras desconocidas. 

2 – SEGUNDA LECTURA: En esta segunda lectura, deberás subrayar las ideas principales, o 

palabras claves. También deben realizar anotaciones en el margen de cada párrafo. 

3 – TERCERA LECTURA: buscar cuales son las relaciones que existen entre las ideas 

principales.  

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN 

 

Si has realizado estos pasos, te ayudaran a responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su tema? 

2. ¿Cuáles son los aspectos que se desarrollan del tema? 

3. ¿Cuáles son las ideas principales del texto? 

4. ¿Qué tipo de relaciones hay entre las ideas principales? 

5. ¿Cuál es la intención que guía al autor? 
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ACTIVIDAD Nº II 

 

 

GUIA PARA ANALIZAR DOCUMENTOS HISTORICOS 

 

 Comprensión del texto: 

a) Lectura atenta para conocer su contenido 

b) Búsqueda de palabras desconocidos o dudosas 

c) Subrayado de ideas principales 

d) Clasificación del documento: qué tipo de texto es (histórico, económico, 

jurídico, político, artístico o filosófico, etc.) 

e) Datos del autor: quien es escribe: cual es rol social, su carácter individual o 

colectivo, biografía, contexto del autor (grupo social de pertenencia) 

determinar la intencionalidad del autor. 

f) Destinatarios: a quien se dirige: comunidad internacional, nacional, 

regional, comunidades concretas por ejemplo religiosa. 

g) Ubicación cronológica del documento 

h) Localización: donde se fue escrito. 

 

 

Evaluación 

 

Responde a las mismas preguntas de la Actividad I 
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ANEXO II 
 

(DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES) 
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ACTIVIDAD Nº 2 
 

PROPUESTA PARA DOCUMENTAR LA HISTORIA LOCAL 
 

ETAPAS FUNDAMENTACIÓN DESARROLLO DE CONSIGNAS DURACIÓN ASIGNATURAS 

1º ETAPA: 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

En esta etapa inicial, se planteara la actividad, en donde se 

explicará el alcance de la misma, cuales son los límites de la 

investigación y la importancia de recrear la historia de la que todos 

somos partes, como miembros de la sociedad senillosense. 

Por eso es importante determinar cuál es la información y 

fuentes a buscar, con el fin de que la actividad no se torne ambigua, 

por lo que se partirá de la división clásica de fuentes históricas: 

primarias y secundarias. 

1. Recolección de datos: Los estudiantes deberán investigar sobre sus familias, 

marcándose los límites de la investigación: fechas de nacimiento y 

fallecimiento, procedencia y fecha de radicación en la localidad, oficios u 

ocupación, estudios, costumbres, domicilio, tradiciones, lazos consanguíneos 

y políticos. Documentos. 

2. Plasmarlos en fichas biográficas de familias (papel con un formato especial) 

2 SEMANAS 

HISTORIA 

 

LENGUA 

2º ETAPA: 

ANALISIS 

 

De acuerdo a la información recolectada por los alumnos, se dará 

inicio a la segunda etapa en donde se confeccionaran las fichas 

biográficas de las familias. 

En ella los estudiantes deberán plasmar toda la información con sus 

respectivas citas de fuentes de información. 

1. Examinar las fuentes de información, extraer los datos necesarios para la cita 

de la misma. (Es necesario, comenzar a trabajar las preguntas e inferencias 

que se pueden realizar a los documentos, vinculado a lo que se quiere saber.) 

2. Establecer las relaciones familiares, origen, costumbres, hábitos, creencias, 

tradiciones, etc.  

2 SEMANAS 

HISTORIA 

 

LENGUA 

3º ETAPA 

SISTEMATIZACIÓN 

 

Es importante que una vez analizada la información, la misma se 

volcara a la base de datos, con el objetivo de ser digitalizado y 

poder ser trabajado como una fuente de información. 

 

1. Subirlas al archivo de historias de familias de Senillosa en la base de datos. 

2. Deberán los alumnos realizar su autobiografía trabajando con ello, utilizando 

la función expresiva del lenguaje, para darle paso a la biografía trabajada por 

el compañero.  

2 SEMANAS 

HISTORIA 

 

LENGUA 

4º ETAPA 

PRODUCCIÓN 

 

En esta última etapa, es necesario rescatar la importancia de 

dedicar un espacio para la producción de textos, como son las 

biografías familiares, acompañado por fotos, fuentes históricas, etc. 

1. Al final de la ficha biográfica, la biografía realizada será expuesta al final de la 

ficha histórica familiar. 

2. Reconocimientos a través de las fotos de los cambios en los espacios de la 

localidad. 

3. La confección de mapas conceptuales o genealógicos familiares.  

2 SEMANAS 

HISTORIA 

 

LENGUA 
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METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 

Esta instancia de trabajo se desarrollará durante el mes de marzo en las asignaturas Historia y lengua, las cuales evaluaran la misma teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

 

 Descripción del proceso de investigación histórica y biográfica. 

 Interrogación del documento. 

 Análisis de las fuentes 

 Claridad conceptual – coherencia temática. 

  

La evaluación tendrá como principal instrumento: la realización de un power point, partiendo de la producción biográfica, para poder presentar la historia familiar, en 

donde se visualice la claridad el proceso de comprensión de los cambios producidos en un tiempo y espacio en común como es la contemporaneidad. Plasmándose el tema, 

periodo, espacio y aquellos elementos que contribuyen a la comprensión de los conceptos propios de las asignaturas.  
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WesQuest 

 

 

 

Hoy soy Historiador 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La historia está llena de misterios y secretos, que están 

listos para ser descubiertos por vos y así poder entender lo que 

realmente sucedió en tiempos tan lejanos a los nuestros.  

Para poder convertirte en un gran historiador, te damos la 

guía que te ayudará a develar las huellas de los misterios 

históricos.  
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TAREA 

 

Deberás realizar un Archivo de Documentos Históricos que abarque 

el periodo 1810 – 1852, seleccionando previamente al menos 10 

documentos, teniendo en cuenta, que debes plantearte cual va hacer el 

criterio para formar dicho archivo, ellos pueden ser:  
 

1. Teniendo como referente al autor de los documentos, es 

decir al personaje histórico que los elaboró (Ej: Archivo Histórico 

de Juan Manuel de Rosas, o José de San Martin) 
 
 

2. Realizando la selección de acuerdo al acontecimiento 

histórico (Ej. Revolución de Mayo, Asamblea del año XII, etc) 
 

3. El tipo de fuente histórica: para ello es necesario que 

recuerdes la clasificación de fuentes históricas trabajadas en 

clases (fuentes: primarias y secundarias) 

 

PROCESO 

 

Antes de empezar a trabajar, deberás formar un grupo de no más de 4 

(cuatro) integrantes, esto te permitirá que puedas organizar la tarea de 

forma más ordenada. A continuación te indicamos una serie de pasos que 

te permitirán organizar la tarea para cumplir esta misión: 

1. En esta primera etapa deberán retomar la clasificación de fuentes históricas para 

poder clasificarlas en: primarias o secundarias. 

 

2. A continuación les pedimos que realicen una breve lectura sobre las 

guías “Comprensión de Texto: implica una lectura atenta” y “Comprensión de 

fuentes históricas” esto los ayudará al análisis de las fuentes. 

 

3. Reparto de tareas: a cada miembro del grupo se le asignarán una 

determinada cantidad de fuentes para que pueda analizar.  

 

4. En función de las guías, deberán analizar cada fuente histórica, esto 

les facilitará la elaboración de la ficha documental de cada documento (la 

misma debe contar con los siguientes datos: Título de la fuente, autor, tipo 

de fuente histórica, lugar y fecha, breve comentario, quienes hacen el 
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análisis, fecha de procesamiento de la fuente). Estos datos deben 

registrados en una ficha de cartulina blanca (10 x 7 cm.)  

 

 

 

 

 

5. En esta instancia le darán una nomenclatura librística a cada fuente, y 

asignándole además, palabras claves, lo cual facilitara su búsqueda 

rápida dentro del archivo.  

 

 

 

 

6. Una vez obtenidos los datos deberán cargos al sistema de base de 

datos del archivo histórico.  

 

 

Nota:  

Para una mejor organización de la misión, trabajaremos las 

etapas 1º a 4º en las horas de las asignaturas Lengua y Literatura e Historia. 

5º Etapa: En Biblioteca, ya que podremos contar con el asesoramiento y acompañamiento de 

la Bibliotecaria. 

6º Etapa: La misma se realizará con el asesoramiento del área de informática.  

 

RECURSOS  

 

 

Como el trabajo es arduo, queremos 

ayudarte a cumplir esta misión, te brindamos 

los sitios web que serán de gran ayuda para la 

búsqueda de documentos... mucha suerte!!! 

 

www.portalplanetasedna.com.ar
 

www.elhistoriador.com.ar
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EVALUACIÓN 

 

A continuación, te brindamos la tabla de servirá para evaluar tu participación en esta 

WesQuest. 

 

EVALUACIÓN 
Aspecto de 

Evaluar 
Insuficiente Aceptable Sobresaliente Excelente 

Compromiso con la 
actividad. 

 
Responsabilidad e 

interés del 
estudiante. 

El estudiante no 
muestra interés por la 

actividad. 
No se esforzó por 
cumplir la misión. 

Interrumpió en 
ocasiones el trabajo 

del grupo. 
No tomo apuntes en 

la clase. 

El estudiante se 
esforzó por 

desarrollar la 
actividad, pero no 
logró los objetivos 

planeados. 
No cumple con los 

tiempos 
programados. 

No trae los materiales 
de trabajo. 

El estudiante se 
esforzó por el 

cumplimiento de la 
actividad, pero se 

manifiestan 
problemas para 

manejar las 
herramientas a 

utilizar en la 
actividad. 

El estudiante se 
esforzó por el 

cumplimiento de la 
actividad, alcanzó los 

resultados finales 
acordes a lo 

requerido en esta 
actividad. 

Comprensión de la 
temática. 

El estudiante no 
puede identificar el 

tipo fuente histórica. 
No identifica o/y 

reconoce los 
acontecimientos o/y 
personajes históricos 
más relevantes de la 
evolución histórica. 

El estudiante no 
puede fundamentar 
la identificación del 

tipo de fuente 
histórica. 

Solamente puede 
identificar algunas 

fuentes. 
No puede realizar una 
lectura comprensiva 

de la fuente histórica. 

El estudiante con 
facilidad puede 

reconocer el tipo de 
fuente, pero presenta 
algunas dificultades 

para analizar el 
contenido de la 
fuente histórica. 

El estudiante realiza 
una buena 

identificación de las 
fuentes históricas, 

tiene un buen análisis 
del contenido de la 

fuente histórica. 
Maneja los criterios 

de selección con 
facilidad. 

Utilización de 
herramientas 

informáticas para 
organizar, clasificar y 

sintetizar la 
información. 

El estudiante no se 
preocupó por 

aprender a utilizar las 
herramientas para 

organizar, clasificar, 
sintetizar la 

información en la 
base de datos. 

El estudiante se 
esforzó por utilizar las 

herramientas 
informáticas para 

organizar y recuperar 
la información. Pero 

presento algunas 
dificultades en su 
implementación. 

El estudiante se 
esforzó por utilizar las 

herramientas 
informáticas para 

organizar y recuperar 
la información. Pero 

presento algunas 
dificultades que pudo 

superar con la guía 
del docente. 

El estudiante elaboró 
un buen proceso de 

organización y 
recuperación de la 
información, con la 

ayuda de las 
herramientas 
informáticas. 

El uso adecuado de 
base de datos, 

metodología de 
catalogación. 

El estudiante no 
maneja las 

herramientas de base 
de datos y la 

metodología de 
catalogación. 

El estudiante no 
maneja las 

herramientas de base 
de datos, pero realiza 
prácticas con el fin de 

aprender por si 
mismo con la ayuda 

del docente. 

El estudiante maneja 
algunas herramientas 
de base de datos, la 

metodología de 
catalogación. Realiza 

prácticas con el 
propósito de 

aprender por  sí 
mismo o con ayuda 

del docente y obtiene 
resultados 

satisfactorios. 

El estudiante maneja 
correctamente las 
herramientas de 

informáticas, realiza 
la tarea sin 

dificultades. Obtiene 
buenos resultados al 

utilizarlas. 
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CONCLUSION 

 

El propósito de esta actividad tiene como primera intención aproximar al alumno al 

trabajo que lleva a cabo un historiador, es decir analizar lo que realmente sucedió y obtener el 

conocimiento a partir de evidencias concretas como los son los documentos históricos, y a su 

vez propiciar una lectura comprometida en donde se observe los datos aportados por estas 

fuentes.  Esto no sólo contribuye a que el alumno sepa leer un documento histórico sino 

además, que el mismo pueda ser un lector de su propia realidad histórica. 
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ANEXO III 
 

(DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES) 
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PROYECTO: FORO        

 

―LOS JOVENES PARTICIPAMOS” 

 

De acuerdo a la necesidad de contribuir a la formación de los futuros ciudadanos, 

se hace meritorio llevar a cabo esta actividad, partiendo de que en la 

asignatura se está trabajando el concepto de democracia, tipos y sobre 

todo, el concepto de participación, es decir, el ―formar parte de‖ y el 

―ser parte‖, teniendo como principal objetivo iniciar a nuestras alumnos 

en una educación en valores y prácticas democráticas, por lo que, a 

través de esta iniciativa, simplemente será una posibilidad de 

brindarles a nuestros alumnos, herramientas para su desarrollo 

personal y profesional para que les posicionarse en la vida cotidiana.  

 

Asimismo, creo que la educación en estas temáticas contribuye 

al fortalecimiento de la institución escolar, con el fomento de prácticas 

en donde se posibiliten debatir los problemas relevantes de la 

sociedad (escolar y social), promoviendo el desarrollo  intelectual de 

los alumnos, contribuyendo a la formación en valores, normas, 

modelos y virtudes deseables en una sociedad.  

 

Teniendo como objetivo construir un espacio para el aprendizaje y difusión de 

valores fundamentales para la consolidación de una ciudadanía pluralista y 

democrática. Se busca generar un espacio de debate y reflexión acerca de la 

importancia de estos valores para el desarrollo armónico y pacífico de las relaciones, 

entre personas como así también entre instituciones y naciones. Estos temas, son 

abordados con el objetivo fundamental de pensar en alternativas para alcanzar efectos 

concretos en mejorar los comportamientos éticos en el plano de la vida cotidiana, tanto 

el ámbito individual como colectivo.  

 

Por otra parte, surge la necesidad de generar espacio en donde se apunte al 

fomentando la participación escolar en iniciativas ciudadanas de solidaridad con 

problemas sociales y desarrollando proyectos para abordar temáticas relacionadas con 

los intereses de los alumnos.  
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En donde estas temáticas serán las que den paso a la reflexión, análisis y estudio 

acerca de las características fundamentales de dichos fenómenos históricos y sociales. 

No debemos dejar de mencionar que estas temáticas son planteadas en actividades 

previas. 

  

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar las 

opiniones de los demás, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan.  

 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos. 

 

Esta propuesta no solo se trata de cambio de actividad en el aula, sino que se 

trata de plantear conjuntamente un conjunto de acciones que se desarrollarán dentro 

del aula, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de lo trabajado en clases, estas 

acciones por ejemplo son: 

 

 El uso de un lenguaje no discriminatorio.  

 

  Adopción de medidas de acción positiva, que ayuden a tomar y adoptar los 

valores cívicos. Significa idear fórmulas que sirvan para compensar aquellas 

desigualdades que se producen en el sistema educativo.   

 

  Propiciar diferentes agrupaciones y valorar los trabajos cooperativos.  

 

  Transformar al aula en un espacio de convivencia, en los que se respeten las 

normas, se fomente la participación en la toma de decisiones de todos los 

implicados, se permita el ejercicio de los derechos y se asuman las responsabi-/ 
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lidades y deberes individuales, practicándose la participación, la aceptación de 

la pluralidad y la valoración de la diversidad que ayuden a los alumnos y 

alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades 

democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Previamente, los alumnos por medio de una actividad previa, se determinó el 

temario, partiendo que las mismas responden a las necesidades o intereses de 

entorno cotidiano. Por lo que se creyó conveniente para la realización de la misma, 

buscar una persona en la cual estuviera trabajando con estas temáticas y que tuviera 

predisposición para trabajar con los adolescentes. 

 

Se realizara una breve introducción a los temas, por parte de la panelista, 

previamente se planteara al conjunto de la clase la necesidad de respetar ciertas 

pautas para lograr que la actividad pueda desarrollarse. Posteriormente se abrirá la 

participación a los alumnos, en el debate, pudiendo realizarse preguntas y expresar 

sus opiniones, cerrando la misma con una conclusión y, la continuidad de actividad 

posterior, en la cual se plantee una solución a los problemas.  

 

La actividad se desarrolla en el horario en el que se dicta la asignatura. Cabe 

mencionar que además se ha preparado material en relación a los temas, como 

carteles de propaganda, cuadros, folletos, carpeta de anotaciones para cada alumno 

como así también calcos. 
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ANEXO III 
 

(DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES) 
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Hola a tod@s!!! 
 

RESTAURANT 

“TODO COCINADO Y SINO… 

 AL DIENTE POSTIZO” 
 

Nuestra casa, les ofrece como 
plato del día: 

 

PAÍS AL 
RESCOLDO 

 

NOTA: Consulte la receta para 
comenzar a saborear este rico 
plato criollo. 
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RECETA   

Un PaÍs Al ReScOLdO 
 

 

INGREDIENTES: 

Se necesita un país, que no haya sido freezado, ya que el hielo le da un sinsabor (es 
importante tomar en cuenta este consejo ya que sino el país, tendría un sabor de 
apatía).  

 

CONDIMENTOS:  
 

 Actores sociales: deberían ser frescos, buenos, honestos (ya que de estos 
depende las posibles combinaciones que se pueden gestar de país)  

 Proyectos políticos:  
 Interés económicos: 
 Intereses políticos: 
 Intereses sociales: 

 
 
 
 
 

 

UTENSILLOS: 
 

 Ideas afiliadas y consolidadas: (cuchillos) estas deben ser frescas, 
innovadoras, forjadas con el mejor material intelectual de la época.  

 Un espacio bols o instituciones: son de gran importancia, ya que son el 
espacio de participación de todos los sectores sociales.  

 Una buena autoridad: con capacidad de contener y unificar al país, 
evitando la fragmentación y el desorden social.  
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PREPARACIÓN: 

 

PASO 1 

Tome al país y colóquelo en un recipiente 
territorial, el cual debe encontrase bien 
delimitado por fronteras naturales, entiéndase 
como montañas, lagos, ríos, etc. o  fronteras 
administrativas. Recuerde que el país debe ser 
fresco, esto también facilitara que usted, 
pueda quitarle todo resto de piel o relaciones 
de dependencia con la Corona Española, ya que 
si quedase algún resto de subordinación o 
sometimiento, el proceso de cocción del país 
llevaría un par de décadas más, tenga en 
cuenta que puede ayudarse con ideas bien 
afiladas y consolidadas de querer tener un país 
independiente. 

 

 

PASO 2 

En este momento el país está listo para ser 
sazonado y condimentado debidamente, para 
ello necesita, en un primer momento poner en un espacio bols o instituciones, dos 
puñados de intereses políticos, dos de intereses económicos y dos de intereses  
sociales, recuerde que estos deben ir en su justa proporción, y bien mezclados, ya que 
de este adobo depende el proyecto de país, en el que se encuentran los acuerdos 
interprovinciales, los intentos de lograr un país independiente, por lo que debe quedar  
bien distribuido e impregnado en todas las provincias partes.  

 

 

 



Universidad Nacional del Comahue 
Jornadas Escuela – Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales  

 

 
37 

 

 

PASO 3 

 

Mientras el país, macera entre 
acuerdos y conflictos, déjelo un 
par de décadas reposar. Comience 
a preparar el fuego, para ello es 
importante, utilizar buena leña o 
símbolos patrios que lleven a 
construir la identidad nacional o 
el imaginario colectivo argentino.   

Posteriormente, busque una 
buena autoridad que sirva de 
Parrilla o base, donde colocar el 
país, esta además de servir de 
sostén, tiene la función 
fundamental de unificar toda la 
nación (es decir, para que no se 
desintegre el país antes de 
tiempo.) 

 

PASO 4 

 

Una vez encendido el fuego, 
colocar al país en manos de la 
autoridad, sin dejar de 
cuidarlo, ya que puede haber 
algunos infortunios (el gato del 
vecino del norte llamado EEUU 
o el Perro de la vecina del 
frente Doña Inglaterra). 

A medida que las décadas 
pasan, el país va tomando color o conciencia de que es un país soberano, 
paralelamente se va ir dando otro proceso, en el cual se van desprendiendo 
jugos o interés mezquinos asociados a potencias extranjeras… 
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PASO 5 

 

Es importante que el país este acompañado por distintas guarniciones, por 
lo que le sugerimos que tenga en cuenta las siguientes alternativas: (NOTA: la 
elaboración de cada una de estas guarniciones están explicitas en la Carta 
Magna Nacional) 

 

1º ALTERNATIVA: 

ENSALADA DE OLIGARQUIA A LA RIO PLATENSE: (Sectores más 
poderosos, grandes propietarios, y estancieros) 

 

2º ALTERNATIVA 

ENSALADA RADICAL A LA MEDIA CLASE: (Sectores medios de la 
sociedad argentina, excluidos de los espacios de toma de decisiones) 

 

 

PASO 6 

 

Para degustar, es necesario acompañarlo con: 

 Un buen vino producido en las regiones de San Juan o Mendoza,  
 

 Pan, elaborado con el mejor trigo del mundo, obviamente el 
argentino. 
 

 Y por último, no debe faltar el mantel realizado por las textiles 
artesanales de La Rioja,  

 
 Sin lugar a dudas tampoco debe faltar o no debe olvidarse que 

este país no será un país al rescoldo sino estas ellos: Los amigos… 
ciudadanos, vecinos, LOS ARGENTINOS. 

 


