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Presentación 

2019_Lengua2_Proy1.indd   6 21/02/2019   13:54

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del 
currículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando 
a lo largo de las cinco semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real.
 
En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y 
modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del 
trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabora-
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideren la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta de 
los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores

Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que acom-
pañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado por 
UNICEF Argentina.

PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLANEA y espe-
cialistas curriculares del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán y de 
UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercam-
bios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial 
del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron 
las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y 
los saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias; adaptándolo a sus distin-
tos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes de la 
provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el tiempo 
presente y su futuro en el siglo XXI.
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CIENCIAS SOCIALES

Introducción 
al proyecto
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¿De dónde partimos? ¿Hacia dónde vamos? Planteando caminos para la en-
señanza y el aprendizaje de la historia y la geografía en la escuela. Estas pregun-
tas y esta premisa articulan el primer proyecto para segundo año, titulado “¿Cómo 
nos hicimos latinoamericanos?”. En él nos situaremos en un momento particular 
de la historia, a partir de los siglos XV y XVI, cuando las monarquías europeas se 
enfrentaron a la necesidad de satisfacer nuevas demandas económicas, políti-
cas, sociales, culturales y religiosas. En ese clivaje fundamental es cuando, por 
decirlo de algún modo, Europa “descubre”, “encuentra”, “se choca” con el con-
tinente americano que, claramente, no estaba vacío, ni desierto, ni deshabitado. 

En ese momento América emerge para Europa como un otro diferente y co-
mienza a ser relatada, descripta, inventada e imaginada, tal como surge frente 
a la mirada del conquistador, del extranjero, del foráneo, que posee sus propias 
formas de representarse al otro, al “indio”, desde sus propias mentalidades y uni-
versos simbólicos. El hecho radicalmente paradigmático es que esas “formas de 
vernos” fueron las que configuraron nuestras propias identidades y son las que, 
con mayor o menor resistencia, perduran hasta hoy. 

Entonces, les proponemos encarar un proyecto de enseñanza y aprendizaje 
que anime a los jóvenes a preguntarse y preguntarnos con ellos cómo fueron esas 
primeras descripciones de los pobladores originarios que vivían en América y los 
paisajes que iban encontrando. ¿Qué tipo de relatos construyeron los europeos 
de los habitantes que vivían en América? ¿Cómo se los imaginaban? ¿Cómo se 
crearon las identidades latinoamericanas? ¿Qué nos define actualmente como 
latinoamericanos? Y, teniendo en cuenta que el territorio que hoy reconocemos 
como la provincia de Tucumán fue descubierto a partir de la colonización y con-
quista de América en el siglo XVI, nos interrogamos: ¿Podemos decir que existe 
una identidad tucumana? ¿Existen varias identidades? ¿Qué sería pensar por no-
sotros mismos nuestras propias identidades? 

Es importante que desde la primera semana les anticipen a los estudiantes 
cuál será el producto final: la producción de libros artesanales grupales y una 
muestra a la comunidad a través de una feria de libros. Para ello, los jóvenes ten-
drán que narrar y escribir sus propias historias, poniendo en juego interrogantes 
diversos: ¿Qué es la identidad? ¿Qué los hace sentir parte de su provincia? ¿Y de la 
Argentina? ¿De América Latina? Ustedes, junto con los jóvenes, podrán organizar 
una feria de libros o hacer alguna presentación digital invitando, en ambos casos, a 
la comunidad. Para ello, resulta indispensable que se pongan en contacto con los 
docentes de Lengua y literatura, Arte y Tecnología.

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Las problemáticas que se estudian en este proyecto parten de los propósitos 
señalados en los diseños curriculares de la jurisdicción. Para el caso de la ense-
ñanza de Historia, “la mirada se concentra en los procesos históricos de las socie-
dades europeas y americanas en concomitancia con su complejización a través 
del tiempo” y, para Geografía, se espera que se trabaje sobre “las sociedades y el 
Espacio Geográfico Americano, desarrollando una mirada regional en las múlti-
ples dimensiones”.

A partir de estos propósitos generales se seleccionan y jerarquizan algunas 
problemáticas para ser abordadas en clase con los estudiantes, vinculando los 
siguientes ejes: 

Para la enseñanza y el aprendizaje de Historia: 
• Eje: Europa, del Medioevo a la expansión ultramarina. 
• Eje: El impacto del Occidente europeo sobre las sociedades americanas. 

Para la enseñanza y aprendizaje de Geografía: 
• Eje: Las sociedades y el espacio geográfico americano.
• Eje: La población y condiciones de vida en el espacio geográfico americano.

Tiempo histórico, espacio geográfico y sujetos sociales son nociones estruc-
turantes de la enseñanza de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la escuela, 
que resultan fundamentales. Ellas permiten articular la secuencia de actividades 
y sirven de esqueleto para pensar el desarrollo de las consignas de cada sema-
na, además de que van preparando a los estudiantes para el producto final del 
proyecto. De este modo, los temas se van vinculando entre sí, con relación a los 
contenidos y las actividades que los alumnos aprendieron previamente y los que 
seguirán después; es decir, favorecen un tipo de enseñanza organizada, articula-
da y coherente, que se va complejizando a medida que los jóvenes construyen 
los saberes y despliegan un conjunto de habilidades cognitivas, metacognitivas y 
prácticas a lo largo de las seis semanas. 

Por otra parte, estos conceptos estructurantes permiten que Historia y Geo-
grafía no se contemplen como asignaturas separadas entre sí, sino, muy por el 
contrario, que puedan enseñarse articuladamente, abriendo el diálogo con otras 
disciplinas del campo social. Los estudiantes podrán construir, entonces, saberes 
relativos al tiempo histórico, al espacio geográfico y a los sujetos sociales, pero ha-
ciendo uso de otras nociones clave para este proyecto, como “identidad”, “imagi-
narios” y “diversidad cultural”. 
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Asimismo, existen conceptos básicos, disciplinares, propios de la enseñanza 
de Historia y Geografía, que resulta sustancial tener claros para enseñar los conte-
nidos específicos, pero también porque brindan herramientas para que los jóve-
nes comprendan mejor las condiciones socio históricas y territoriales que habitan 
hoy en día los estudiantes de Tucumán.

Estos conceptos básicos disciplinares son: Medioevo; Occidente medieval; so-
ciedad feudal; expansión urbana, comercial y cultural; mundo musulmán; mundo 
bizantino; expansión atlántica; concentración del poder monárquico; conquista, 
colonización, pueblos originarios; representaciones cartográficas; regionalización 
de América; procesos de poblamiento; mestizaje cultural; interculturalidad-multi-
culturalidad; diversidad cultural e identidades plurales.

Por otro lado, enseñar a pensar históricamente a los jóvenes estudiantes de 
segundo año requiere, por nuestra parte, ofrecerles la posibilidad de que constru-
yan y desplieguen un conjunto de habilidades –cognitivas, metacognitivas y prác-
ticas– que les permitirá ubicarse en el tiempo y en el espacio. En ese sentido, a lo 
largo de las semanas de trabajo, les ofrecemos a los docentes una serie de textos 
que les servirán de apoyo en su tarea en el aula.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes: 

• Comprendan que las identidades son producto de construcciones culturales 
y relacionales.

• Desarrollen habilidades de oralidad, lectura y escritura, en el marco de 
Historia y Geografía.

• Ejerciten el pensamiento sincrónico y diacrónico para comprender los 
fenómenos históricos.

• Establezcan relaciones entre las múltiples escalas: local, regional y mundial.
• Interpreten la información que surge de diversos recursos fontales.
• Reconozcan el espacio geográfico como una construcción social.
• Reconozcan las representaciones cartográficas como representaciones 

políticas, sociales y culturales.
• Identifiquen aspectos de la sociedad feudal.
• Distingan los modos de organización de los imperios coloniales.
• Comprendan las estructuras de dominación de la sociedad colonial.
• Interpreten y valoren las sociedades como sociedades diversas. 
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Contenidos que se abordan
Para el desarrollo de este primer proyecto se seleccionaron algunos conteni-

dos de los diseños curriculares de Geografía e Historia; otros quedan afuera y se-
guramente ustedes los enseñarán en las otras clases del trimestre. Notarán que 
algunas semanas el foco está más centrado en los contenidos de una u otra asig-
natura, y en otras podrán trabajar de manera conjunta a través de las actividades. 
En ambos casos, tratamos de construir un objeto de estudio común a partir de 
dos disciplinas diferentes que, si bien provienen del mismo campo social, poseen 
sus propios núcleos de interés. 

Lo importante es que este proyecto los invita a encarar estrategias de integra-
ción de contenidos. Como señala E. Litwin (2008), una estrategia de integración 
en la enseñanza favorece las explicaciones de los docentes o propuestas de acti-
vidades dirigidas a la conformación de un todo o una estructura y a la relación de 
sentido entre temas, conceptos o campos.

A continuación, les presentamos los contenidos y los ejes de ambas asignatu-
ras escolares semana a semana, a los fines de que vayan anticipando, pensando y 
organizando las tareas, tal como se propone trabajar en este proyecto. 

Primera semana
• Historia. Eje: Europa, del Medioevo a la expansión ultramarina. La 

consolidación del Feudalismo en el Occidente europeo. Los comienzos 
del cambio: el renacimiento de las ciudades y del comercio. El fin de la 
sociedad feudal y el nacimiento del mundo urbano y burgués. Antecedentes 
y características de la cultura moderna. La transición del Feudalismo al 
Capitalismo.

• Geografía. Eje: Las sociedades y el espacio geográfico americano. El espacio 
americano antes de la llegada de los europeos.

Segunda semana
• Historia. Eje: Europa, del Medioevo a la expansión ultramarina. La modernidad 

en el siglo y las nuevas formas de conocimientos, descubrimientos y 
pensamientos. La expansión ultramarina europea y su relación con el proceso 
de concentración monárquica. Procesos de expansión territorial. Vínculos 
entre los poderes religiosos y políticos.

• Geografía. Eje: Las sociedades y el espacio americano. Trabajo con 
cartografía histórica. 
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Tercera semana
• Historia. Eje: El impacto del Occidente europeo sobre las sociedades 

americanas. Modos de conquista, ocupación y organización del actual 
territorio argentino, con especial referencia al noroeste y a Tucumán.

• Geografía. Eje: Las sociedades y el espacio americano. El espacio americano  
y sus tipos de regionalización: geográfica, histórica, cultural, económica, étnica.

Cuarta semana
• Historia. Eje: El impacto del Occidente europeo sobre las sociedades 

americanas. La formación de las relaciones sociales y culturales que 
sustentaron el vínculo colonial. Los levantamientos indígenas y las guerras 
calchaquíes como formas de resistencia indígena.

• Geografía. Eje: La población y las condiciones de vida del espacio geográfico 
americano. Explicación del proceso de conformación de la población 
americana: mestizaje, valores y tradiciones.

Quinta semana
• Geografía. Eje: La población y condiciones de vida en el espacio geográfico 

americano. La multiculturaridad en América: diversidad cultural de la 
población americana.

Evaluación de los aprendizajes
Este proyecto tiene como resultado final la escritura de diversos relatos por 

parte de los estudiantes para convertirlos en libros y culminar con una muestra o 
feria de libros producida por los jóvenes. Para ello resulta fundamental que se esti-
mulen y evalúen tareas orientadas al desarrollo de habilidades ligadas a la oralidad, 
la lectura y la escritura. Si bien no pueden concebirse como prácticas separadas, 
el trabajo con diferentes tipos de fuentes de información y el reconocimiento de 
sus propias características será un punto crucial para orientar a los estudiantes en 
la producción de sus propias escrituras. Una carta, un informe real o religioso, una 
crónica, un mapa o una imagen requieren del desarrollo de distintas habilidades 
cognitivas y metacognitivas para comprenderlos y decodificarlos.

El portafolios es el instrumento de evaluación que les proponemos utilizar a lo 
largo del proyecto, para arribar a la última semana con las producciones finales 
plasmadas en libros artesanales grupales. 
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Los portafolios constituyen una manera de presentar los trabajos de los estu-
diantes con el objeto de favorecer la evaluación auténtica. Se trata de un registro 
de los aprendizajes, en tanto reúne materiales que se elaboran en el propio pro-
ceso formativo. Este modo de evaluar permite ordenar las producciones que fue 
haciendo el estudiante en el mismo proceso de su aprendizaje. Los portafolios 
contienen más de un producto y cada producto, a su vez, demanda un trabajo 
diferente de elaboración y sistematización. Se confeccionan durante cierto tiem-
po y, probablemente, necesiten borradores y propuestas parciales (Litwin, 2008). 

La proposición es que los estudiantes vayan elaborando el portafolios con los 
trabajos que se van derivando de las diferentes actividades de cada semana, so-
bre todo aquellas en las cuales imaginan que son comerciantes, viajeros o cronis-
tas, entre otros. Esto conducirá a que, para la sexta semana, los textos que con-
formarán el libro artesanal ya estén listos. Esos días finales, el libro grupal cobrará 
forma y se organizará la muestra o feria para compartir lo realizado por todos los 
grupos con la comunidad.

Durante todo el proyecto, como parte de la evaluación en proceso, las produc-
ciones destinadas al portafolio serán leídas y devueltas con comentarios para que 
los estudiantes les hagan mejoras y las tengan listas para el libro.

Hay dos instancias intermedias de evaluación. La primera hace referencia a 
una práctica de autoevaluación, donde los alumnos analizan sus propios apren-
dizajes (Actividad 4 de la primera semana y Actividad 11 de la tercera semana). La 
segunda es la salida didáctica de la cuarta semana (Actividad 14), que también 
puede ser un buen momento para evaluar la marcha del proyecto y el avance en 
el aprendizaje. 

Partimos de la evaluación auténtica que pondera no sólo los resultados sino 
también el registro y valoración de los modos de conocer. ¿De qué forma los 
alumnos van construyendo los saberes y, al mismo tiempo, dando cuenta de sus 
aprendizajes y sus logros? Este modo de pensar la evaluación en proceso los invi-
ta, como docentes, a posicionarse en un rol fundamental: el de acompañar, orien-
tar y estimular el progreso de aprendizaje de los jóvenes. 

Por otra parte, una enseñanza basada en proyectos supone la realización de 
actividades grupales, donde los estudiantes en cada equipo asuman diferentes 
tareas, roles y compromisos que favorezcan un verdadero trabajo colaborativo. 
Por un lado, este tipo de consignas promueve tareas grupales y, al mismo tiem-
po, fortalece la autonomía del alumno, pero orientada a una responsabilidad 
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colectiva. La enseñanza basada en proyectos trasciende, por estas razones, la 
transmisión exclusiva de los contenidos disciplinares y estimula el aprendizaje de 
otros saberes que también se construyen en la escuela, como la solidaridad, el 
reconocimiento mutuo, la responsabilidad y el compromiso con otros.

Asimismo, los estudiantes deberán aprehender las nociones de sincronía y 
diacronía para pensar en forma simultánea lo que pasaba en Europa y en Amé-
rica, y además tendrán que reconocer el despliegue de los acontecimientos en 
ciclos de más larga duración. El trabajo con periodizaciones de corto, mediano y 
largo plazo será primordial para situarlos en el tiempo. Asimismo, resulta sustan-
cial que comprendan la conformación del espacio americano como resultado de 
procesos históricos y sociales y puedan establecer relaciones entre las diversas 
escalas geográficas planteadas en este recorte de contenidos.

Tabla resumen del proyecto

¿Europa era Europa antes de ser Europa? 

¿El espacio americano fue siempre así? 

¿Desde cuándo nos reconocemos como 
una sociedad diversa?

¿Descubrimiento de un Mundo Nuevo 
o de otros mundos? 

¿Quién era quién en tiempos de la Colonia?

¿Cómo compartimos lo que aprendimos?
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Secuencia
semanal 
de trabajo

PROYECTO 01
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Semana 1 /
¿Europa era Europa antes de ser Europa?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan el enfoque, los conceptos y los problemas que serán 
abordados en este proyecto. 

• Distingan los antecedentes históricos de la expansión ultramarina 
de los siglos XV y XV.

• Reconozcan el papel que cumplieron las ciudades en la sociedad 
feudal.

• Identifiquen la relación entre expansión religiosa, urbana y 
comercial en la sociedad feudal. 

• Interpreten fuentes históricas. 
• Trabajen con mapas. 
• Desarrollen competencias de lectura y escritura. 

Primeros pasos
Al comenzar la primera semana es importante que les presenten el proyecto 

a los estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes interrogantes: ¿En qué mo-
mento histórico y en qué territorios nos vamos a centrar? ¿Por qué es relevante 
estudiar este momento y estos territorios?

El rol de los docentes resulta fundamental en el planteo de estas preguntas 
problematizadoras, brindando las primeras aproximaciones a los temas que va-
mos a abordar. Cuéntenles que nos situaremos en una época, a partir de los siglos 
XV y XVI, cuando el mundo europeo y el americano unen sus vidas para siempre. 
Es en ese clivaje fundamental de la historia cuando, por decirlo de algún modo, 
Europa “descubre”, “encuentra”, “se choca” con el continente americano que, cla-
ramente, no estaba vacío, ni desierto, ni deshabitado. 

Es en ese momento cuando América emerge para Europa como un otro di-
ferente y comienza a ser relatada, descrita, inventada e imaginada, tal como sur-
ge frente a la mirada del conquistador, del extranjero, del foráneo, que posee sus 
propias formas de representarse al otro, al que denominaron indio, a partir de sus 
mentalidades y universos simbólicos. Para el americano, también el europeo es un 
foráneo, un extranjero. El hecho radicalmente paradigmático es que esas “formas 
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de vernos, pensarnos e imaginarnos” configuraron nuestras propias identidades y, 
con mayor o menor resistencia, perduran hasta hoy. 

En este primer acercamiento es central que los estudiantes ejerciten el pen-
samiento sincrónico, es decir, que puedan pensar qué pasaba en Europa y qué 
pasaba en América al mismo tiempo y en sus múltiples dimensiones: políticas, so-
ciales, culturales y económicas, como así también en diversas escalas (revisen el 
texto “Pensar la complejidad del tiempo”, destinado a los docentes). 

Luego de ello llega la hora de plantearles a los estudiantes las preguntas que ar-
ticulan este proyecto. A los fines de organizar las ideas de los alumnos, que quede 
un registro de ellas y ustedes puedan orientar el intercambio en la clase, sigan la 
estrategia de la lluvia de ideas, anotando en el pizarrón las respuestas que se van 
dando a través del diálogo conjunto. 

• ¿Qué tipo de relatos construyeron los europeos de los habitantes que vivían 
en América? 

• ¿Cómo fueron esas primeras descripciones de los pobladores que vivían en 
América y los paisajes que iban encontrando? 

• ¿La identidad está dada naturalmente o es resultado de una construcción?
• ¿Cómo se edificaron las identidades latinoamericanas? 
• ¿Qué nos define actualmente como latinoamericanos? 
• ¿Podemos decir que existe una identidad tucumana? 
• ¿Qué sería pensar por nosotros mismos nuestras propias identidades?

Cuando los estudiantes hayan reflexionado sobre estos interrogantes, presen-
ten el título del proyecto, las semanas de trabajo, la modalidad de evaluación (a 
través de la elaboración del portafolios) y el resultado o producto final (los libros 
artesanales y la feria de libros).

Para que comprendan bien cómo será esta feria, resulta importante que tra-
bajen con los alumnos a partir de las siguientes preguntas: 
• ¿Saben qué es una feria de libros? ¿Fueron alguna vez a una? 
• ¿Para qué creen que sirven estas ferias? 
• ¿Cómo les gustaría que fuera la muestra de libros que haremos al final del 

proyecto? 

Si es posible, presenten fotografías de ferias de libros en Tucumán o en otros 
lugares del país. 
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Asimismo, pueden compartir la siguiente imagen que representa un posible 
portafolios. Estas carpetas están separadas en folios, y esa separación es la que 
sugiere el modo de organizar los trabajos de los estudiantes. Deben señalarles 
que ellos van a seleccionar y ordenar las producciones que consideren más va-
liosas y potentes en estas carpetas (o portafolios) para llegar a la producción del 
libro final.

PENSAR LA COMPLEJIDAD DEL TIEMPO

La historiadora Ema Cibotti (2003) señala que un ordenamiento 
cronológico, aún elemental, de los acontecimientos, implica registrar 
la fecha y también el lugar. Ciertas fechas son las unidades de medida 
de toda periodización. 

La cronología es una herramienta conceptual fundamental para 
la construcción de las nociones temporales del aprendizaje histórico. 
Permite establecer relaciones de sucesión, anterioridad y posteriori-
dad. Si bien solemos representar el devenir del tiempo en una imagen 
lineal, este modo (principalmente occidental) es una construcción ar-
tificial que no es equivalente al tiempo histórico, que incluye duracio-
nes, ritmos, variaciones y velocidades de desarrollo diferente, cambios 
y continuidades.

El dominio del pensamiento cronológico es fundamental para com-
prender las relaciones sincrónicas y diacrónicas, o sea de simultanei-
dad (lo que transcurre al mismo tiempo) y de sucesión (lo que trans-
curre a través del tiempo), con las que se teje la trama histórica. 

Diacronía: Secuencia de hechos que transcurren en la dimensión 
pasado-presente-futuro, que revelan su interconexión dentro de una 
realidad histórica concreta, que al actuar como causas-consecuencias 

S
1

2019_Sociales2_Proy1.indd   19 20/02/2019   13:47



/ 20 /

permiten percibir el progreso de la historia, como expresión de suce-
sión. Es una herramienta para que el estudiante registre qué hechos 
ocurrieron antes y qué hechos ocurrieron después.

Sincronía: Es el transcurrir simultáneo de hechos históricos en es-
pacios diferentes, que pueden tener relación directa o indirecta, que 
ayuda a entender la complejidad de la realidad histórica, como expre-
sión de simultaneidad. Se pueden estudiar hechos históricos nacio-
nales, locales y mundiales que transcurren al unísono, con o sin una 
relación directa entre sí y que son expresiones de la diversidad de ac-
ciones que realizan las sociedades en la historia.

¿Cómo podemos periodizar la historia de América latina? 
“Pensemos simplemente qué puede significar conceptualmente 

hablar de período precolombino para explicar el desarrollo de las cul-
turas aborígenes antes de la conquista. Nominar así este largo tiempo 
implica (…) restar toda significación histórica al desarrollo hasta ese 
momento autónomo de los pueblos nativos de América. Solo son re-
conocidos en la medida en que quedan incorporados a la experiencia 
histórica europea. Aclaremos: no se trata de diluir la ruptura que se 
produjo a partir de 1492 en el mundo aborigen –ciertamente aquella 
continuidad histórica quedó destruida–, pero ello no justifica borrar las 
huellas de lo que existía antes de ese momento, sobre todo porque, 
en muchas de nuestras naciones, lo que se llama precolombino no ha 
muerto ni ha sido olvidado, y hoy, aunque negado, forma parte de la 
cultura”. (…) Fijar un hito para destacar un lapso de tiempo de otro no 
solo es útil sino necesario. Por ejemplo, para comprender hasta qué 
punto la conquista y la colonización establecieron una mera relación 
sincrónica entre los españoles y los pueblos aborígenes con calenda-
rio propio como los aztecas, mayas e incas. El presente histórico de 
cada uno de ellos era totalmente diferente al de los conquistadores o, 
para decirlo de otra manera, la existencia simultánea no los hacía por 
eso contemporáneos” (Cibotti, 2003).

Elaborado en base a Cibotti, Ema (2014). Una introducción a la enseñanza de la Historia 
latinoamericana, Buenos Aires: FCE.
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¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? 
¿Cómo se construyen las identidades?

Antes de comenzar con los contenidos temáticos disciplinares de Historia y 
Geografía a través de la pregunta de esta semana, “¿Europa era Europa antes de 
ser Europa?”, resulta clave que establezcamos acuerdos con algunas nociones 
básicas de este proyecto. Por ejemplo, a qué nos referimos con “identidad/es”; 
“imaginarios”; “el otro” o “los otros”. Para ello, les proponemos leer el texto “In-
dentidad/identidades; ‘imaginarios’; ‘el otro’; ‘los otros’”, que está dirigido solo a 
los docentes y, luego, presentarles la Actividad 1 a los estudiantes. Para realizarla, 
les sugerimos dividir la clase en pequeños grupos y repartir afiches de colores 
con fibrones. 

Con las consignas de esta primera actividad queremos comenzar a construir la 
noción de “identidad/identidades” en tanto múltiples inscripciones en una trama 
de relaciones sociales y familiares. Contribuye, por otra parte, a que los alumnos 
vayan pensando al mismo tiempo en espacios, tiempos, sujetos sociales y diver-
sas escalas que los vinculan con el pasado a través de las biografías familiares en 
el presente.

Es posible que en este primer trabajo la definición de identidad quede ligada al 
origen de los apellidos y a las diversas nacionalidades de sus familiares. Pueden in-
troducir el tema de las distintas tradiciones, comidas, gustos, rituales, costumbres 
y trabajos, entre otros datos, para ir complejizándolo desde una definición vincu-
lada a una mirada esencialista, y avanzar hacia una definición más compleja, de 
tipo cultural y diversa (para apoyar sus orientaciones, los invitamos a leer el texto 
“¿Por qué hablamos de interculturalidad?” pensado para los docentes). 

Además del reconocer los diferentes orígenes nacionales, sociales, políticos 
y culturales de los cuales provienen sus familiares –lo que constituye un primer 
acercamiento a la definición de identidad–, con la Actividad 1 se estimulan prác-
ticas de escritura, lectura y oralidad. Se trata de una consigna para realizar en pe-
queños grupos, que fomenta el intercambio y la responsabilidad colectiva. 

Pueden orientar la labor de los grupos, la exposición y el intercambio de la cla-
se, con estas preguntas:
• ¿Conocen el origen de los apellidos que conforman sus familias?
• ¿Saben dónde quedan los lugares de los cuales provienen? (Ustedes puede 

ir señalando en el mapa o planisferio los sitios que van mencionando los 
estudiantes.) 

S
1

2019_Sociales2_Proy1.indd   21 20/02/2019   13:47



/ 22 /

• ¿Distinguen desde cuándo los miembros de sus familias habitan o llegaron a 
Tucumán? (Vayan representando en una cronología procesual –línea de tiempo– 
las fechas o épocas que los estudiantes van mencionando. Si no lo saben, es una 
buena oportunidad para que los estimulen a preguntarles a sus familias.) 

Una vez que termina la lluvia de ideas y quede fijada en el pizarrón, acerquen una 
primera definición de “identidad-identidades”, haciendo foco en que son resultado 
de múltiples inscripciones en una trama de relaciones sociales y familiares, que son 
múltiples, que no son naturales y que son construidas junto con y por otros. 

Para la consigna 6 de esta actividad resulta importante que, una vez que los es-
tudiantes compartieron sus historias, los docentes vuelvan a la definición de iden-
tidades. El objetivo es que sigan construyéndola y complejizándola, pensando a 
las identidades como una cualidad relacional, siempre con y a través de los otros. 
Es fundamental prestar atención a la escritura de los jóvenes. Recuerden que el 
producto final del proyecto comprende la elaboración de diferentes tipos de rela-
tos, con lo cual esta actividad puede servirles para recoger información acerca del 
estado de las habilidades de redacción de los estudiantes y qué aspectos deben 
empezar a fortalecer en las próximas clases. Seguramente muchos tengan difi-
cultades para expresar sus ideas por escrito. Este proyecto será una oportunidad 
para trabajar la escritura en el marco del estudio de las Ciencias Sociales.

INDENTIDAD/IDENTIDADES; “IMAGINARIOS”; 
“EL OTRO”; “LOS OTROS” 

En primer lugar, en el campo de las Ciencias Sociales estamos pen-
sando, por un lado, en la identidad más en términos plurales que indi-
viduales; en segundo lugar, no como una cualidad esencial o natural, 
del individuo o del grupo sino, fundamentalmente, en su posicionalidad 
siempre relacional con respecto a distintos sujetos sociales; es decir, con 
relación a los otros y al discurso y a las visiones que los otros pueden ge-
nerar sobre uno mismo u otros grupos. Como dice el antropólogo Bajtín, 
“el mundo es, pues, el territorio en el cual se desarrolla nuestra actividad, 
concebida siempre en una estrecha interacción con el otro”. Aquello que 
se valora es la dimensión cultural del concepto de identidad y, por lo tan-
to, una identidad o identidades que se construyen junto o frente a otros 
y que, por esa razón, no son únicas, no son inmutables, cambian, se mo-
difican con el tiempo. No permanecen, por ello, inalterables. 
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Todo actor social está dotado de una identidad. Esta es la imagen 
distintiva que tiene de sí mismo el actor social en relación con otros. 
Se trata, por lo tanto, de un atributo relacional y no de una “marca” o 
de una especie de placa que cada quien lleva colgado del cuello (…) En 
la escala individual, la identidad puede ser definida como un proceso 
subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos indi-
viduales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante 
la auto-asignación de un repertorio de atributos culturales, general-
mente valorizados, y relativamente estables en el tiempo. En tanto a 
su pertenencia social, implica compartir, aunque sea parcialmente, los 
modelos culturales (de tipo simbólico-expresivo) de los grupos o co-
lectivos en cuestión.

Respecto de los imaginarios sociales, son considerados como una 
producción de representaciones globales de la sociedad, por ejemplo 
del “orden social”, de los sujetos sociales, de sus relaciones jerárqui-
cas, las instituciones sociales y políticas. Los imaginarios sociales pre-
figuran las claves a través de las cuales las sociedades se comprenden 
a sí mismas para reconocerse como colectividad y, al mismo tiempo, 
para distinguirse de otras; de otros. Expresan e imponen ciertas creen-
cias comunes, forjando modelos sociales. Los imaginarios sociales se 
apoyan sobre símbolos que introducen valores y modelan conductas 
individuales y colectivas.

Por último, otro punto de partida fundamental de este Proyecto 
es que la idea de “la otredad”. “El otro”, “los otros” son resultado de 
procesos de construcción social, por lo tanto, procesos históricos que 
pueden basarse en la diferencia, la diversidad o la desigualdad. 

La otredad significa el modo en que la racionalidad occidental fue 
interpretando lo que no se presentaba con sus mismas características 
y a través de formas culturales muy disímiles. Son las estrategias con-
ceptuales por medio de las cuales la racionalidad occidental fue otor-
gando significado a todo lo diferente a ella. Así, se fue identificando al 
otro como poseedor de una la cultura periférica, el sujeto social que 
hizo su espacio cultural en los bordes.

La idea de otredad remite a la imposición de códigos y valores de 
un grupo a otro, a partir de la construcción imaginaria de ese “otro” y 
en conjunción con la construcción “de lo propio”.
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Para Aníbal Quijano (citado por Espinosa, 2015) en su relación con 
la explotación y dominación de los grupos sociales, identidad y otre-
dad se entrecruzan y se constituyen mutuamente; el mundo blanco y 
eurocéntrico crea al “otro”, en la medida en que le impone unas formas 
específicas de conocer y habitar el mundo, pero al tiempo, en el mun-
do que es creado, lo negro y lo indígena reproducen una imagen de lo 
blanco a la cual aspiran y con el tiempo empiezan a separarse; esta es 
la forma general de la dinámica identidad–otredad.

Adaptación de Arfuch, Leonor (2002). Identidades, sujetos y subjetividades, Buenos Aires: 
Prometeo, y Espinosa S. (2015). Identidad y otredad en la teoría descolonial de Aníbal Quijano. 

Ciencia Política, 10(20), 107-130. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
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Actividad 1. ¿Quiénes somos? ¿De dónde
venimos? ¿Cómo se construyen las identidades?
1. En pequeños grupos, escriban en un afiche los apellidos de sus abuelos, 

abuelas, padres, madres, tíos, tías y familiares cercanos o lejanos que 
reconozcan como parte de su familia. 

2. Coloquen, al lado de los apellidos, las regiones o los países de donde 
provienen sus familiares. 

3. En una hoja de carpeta, escriban el listado de países, regiones 
o localidades que aparecen en todo el grupo e identifiquen los 
continentes. Luego de hacer el listado, redacten un párrafo breve que 
demuestre cuáles son los países que más se repiten en el grupo.

4. Una vez que estén los apellidos volcados en los afiches y el listado de 
los países y continentes en la hoja, cada grupo deberá seleccionar un 
colaborador que oficie de relator, mostrándole al resto de la clase el 
afiche elaborado y las conclusiones a las que llegaron. 

5. Escriban una posible respuesta para las siguientes preguntas: ¿Podemos 
decir que en Tucumán existe una sola identidad? ¿Por qué? 

6. Para la clase siguiente, cada uno de ustedes debe escribir un breve 
relato (de media o una carilla) contado por algún miembro de su 
familia acerca de su origen, si son inmigrantes o nacidos en Tucumán 
y de qué localidad. Pregunten si tienen recuerdos de su infancia o 
alguna anécdota que se relacione con el origen cultural de sus familias. 
Indaguen en qué es lo que más les gusta de vivir en Tucumán.

Una vez que dejamos sentados los conceptos fundamentales que articulan 
este proyecto y que funcionan como un piso de saberes consensuados, llega 
el momento de comenzar a pensar históricamente los procesos que unieron a 
Europa y América a partir de los siglos XV y XVI. Recuerden que en el proyecto 
3 de primer año, titulado “¿Por qué hay que trabajar?”, tienen herramientas para 
repasar con los estudiantes lo que estaba pasando en América, los modos de or-
ganización social y el tipo de trabajos que realizaban los aztecas y los incas en las 
vísperas de la conquista. 
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¿Europa era Europa antes de ser Europa? 
Antecedentes del contacto entre el mundo
americano y europeo

En este proyecto empezamos por sumergirnos en algunos de los motivos que 
impulsaron la Expansión Atlántica y el encuentro con lo que, para Europa, sería 
un “Nuevo Mundo”. De este “encuentro”, Europa se forjó una imagen de América 
a través de los relatos de los conquistadores, de los viajeros y de los jesuitas y, al 
mismo tiempo, también los europeos imaginaron ese “descubrimiento” mediante 
representaciones cartográficas. Pero, ¿qué estaba pasando en el “Viejo Continen-
te” para que los portugueses y los españoles, entre los siglos XV y XVI, salieran a 
navegar el Atlántico, explorar nuevas tierras y conquistarlas? 

Para abordar esta problemática los estudiantes deben aprendan a pensar en 
términos multicausales. Tendrán que reconocer los antecedentes de los fenóme-
nos que queremos estudiar, las múltiples causas y consecuencias (sociales, po-
líticas, culturales, económicas, religiosas, otras) y reconocer que no todas tienen 
el mismo impacto, duración e importancia. Por eso, resulta necesario seleccio-
nar las que se relacionan con nuestras preguntas guía: ¿Qué es lo que impulsó a 
muchos portugueses y españoles a conquistar y colonizar la población que vivía 
en el territorio americano? ¿Qué tipo de imaginarios se configuraron a partir de 
entonces? 

¿Cómo estaba conformado el espacio americano previo
a la Conquista?

Antes de la llegada de los primeros conquistadores provenientes de España y 
Portugal, América Latina estaba habitada por una gran cantidad de pueblos con 
diversos modos de vida. Algunos eran cazadores-recolectores y otros desarro-
llaron economías mixtas. También existían grupos sedentarios que se localizaban 
en las zonas montañosas y crearon grandes civilizaciones: los aztecas en América 
Central (siglo XIV) y los incas (siglo XV) en la región andina de América del Sur.
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Mapa 1. Localización de los pueblos aztecas e incas

AZTECAS

INCAS

Cada gran civilización tenía su propia idiosincrasia y cultura, pero compartían 
rasgos comunes. Su economía estaba basada principalmente en la agricultura, por 
lo que tenían una gran capacidad de manejar y aprender sobre el ambiente. Por 
ejemplo, poseían conocimientos acerca del comportamiento del clima y las esta-
ciones del año, lo que les permitía saber cuándo era mejor sembrar y cosechar.
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Así desarrollaron una agricultura diversificada y obtenían alimentos básicos 
como maíz, quínoa, mandioca y papa. Manejaban técnicas de regadío, abono –
que se realizaba con el excremento de las aves marinas acumulado en las costas 
e islas– y rotación de cultivos. Además, resolvían problemas como el manejo de 
los excedentes de producción y la conservación de alimentos.

Estos pueblos basaron su civilización en la relación armónica con el ambiente. 
Por ejemplo, los incas utilizaron los ecosistemas andinos a través de los cultivos 
en terrazas que se construían en las laderas de las montañas y permitían distribuir 
regularmente la humedad y evitaban la erosión. Con esta forma de producir sus 
alimentos lograron una sólida base económica y pudieron darle sustento a una 
gran cantidad de población sin degradar los recursos naturales.

También construyeron grandes ciudades habitadas principalmente por perso-
nas dedicadas a las tareas agrícolas. Los incas crearon infraestructura de caminos 
y transporte para unir a sus ciudades. Los aztecas tenían una gran ciudad, Teoti-
huacán, hoy en México, que llegó a contar con más de 100.000 habitantes.

Con la llegada de los conquistadores y el desarrollo de la colonización, se des-
truyeron en gran medida sus sistemas de producción agrícola. Esto les permitió 
a los conquistadores, en parte, tener mayor dominio sobre los pueblos origina-
rios y establecer una economía extractivista de recursos naturales, que dislocó 
la relación armónica con el ambiente. Los recursos naturales, especialmente los 
mineros, se convirtieron en el bien más preciado por los conquistadores. Fueron 
extraídos sin cuidado alguno y transportados a los imperios europeos.

Les proponemos que les expliquen a los alumnos cómo estaba conformado el 
territorio americano antes de la Conquista. De los módulos de primer año podrán 
extraer más información, que les servirá además para registrar los saberes previos 
de los estudiantes y fortalecer de las ideas centrales que pueden ir apuntando en 
el pizarrón para el desarrollo de la Actividad 2.

Actividad 2. ¿Cómo estaba conformado 
el espacio americano antes de la Conquista?
Elaboren un mapa conceptual que muestre las ideas centrales sobre la 
conformación del territorio americano antes de la Conquista, integrando  
lo visto en el Proyecto 1 de primer año y la información nueva compartida 
por el docente.
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¿Qué estaba pasando en Europa antes de la Conquista? 
La sociedad feudal de la Edad Media

Pensemos que antes del siglo XV y XVI, América y Europa funcionaban como 
mundos separados. Fue la expansión ultramarina y el proceso de conquista y colo-
nización que unió estos dos espacios políticos, sociales, económicos y culturales.

¿Qué estaba pasando en Europa antes de la Conquista? Para aproximarnos a 
la respuesta, tenemos que viajar hasta la sociedad feudal. ¿Por qué comenzar a 
analizar la sociedad feudal? ¿Cómo se relaciona con las preguntas y los conteni-
dos que articulan este proyecto? 

Podemos, al menos, encontrar dos respuestas. La primera, porque en esta 
sociedad se gestaron algunos de los antecedentes que permitieron la expansión 
ultramarina hacia el Atlántico a partir del siglo XVI, sobre todo el desarrollo comer-
cial y la importancia que tuvieron las ciudades. Segundo, porque muchas de las 
características de la sociedad feudal –estamental, estratificada, jerárquica y des-
igual– sirvieron de modelo, una vez avanzado el proceso de conquista y coloniza-
ción, para que los españoles conformaran la sociedad Colonial hispanoamerica-
na. Entonces, cabe preguntarnos ¿cómo era esa sociedad y de qué modo incidió 
en la conquista y colonización del mundo americano? 

Ubicamos la sociedad feudal en un período que conocemos como la Edad 
Media. La Alta Edad Media se extiende entre los siglos IX al XI y la Baja Edad Media 
abarca los siglos XII, XIII y XIV. Para el historiador francés Jacques Le Goff: 

“Europa comienza y se constituye en la Edad Media. La civilización 
de la Antigüedad romana concernía únicamente a una parte de Eu-
ropa: los territorios del sur, situados fundamentalmente alrededor del 
Mediterráneo. A partir del siglo V, los países del norte (Alemania y lu-
ego Escandinavia), del oeste (Bretaña, Inglaterra e Irlanda) y del Este 
(Hungría, países centroeuropeos) fueron entrando poco a poco en un 
espacio político y religioso común, el que constituirá la futura Europa…” 
(2008, p 21). 

En este período se produjo el nacimiento de incipientes naciones: Francia y 
Alemania, desde el siglo IX; Inglaterra, a fines del siglo XI; y también España, cuan-
do Castilla y Aragón se unieron por la boda de Isabel de Castilla y Fernando de Ara-
gón a finales del siglo XV. Estas diferentes naciones que iban surgiendo estaban 
unidas por un poder universal que procedía de la religión cristiana y la institución 
eclesiástica, con su máxima autoridad, el Papa. 
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Sin embargo, no estaba todo tan unido. A partir del siglo VII, la cristiandad oc-
cidental se separó rápidamente, en el aspecto político, del Imperio bizantino, 
la parte oriental griega de lo que había sido el Imperio romano. A diferencia del 
Occidente medieval, este siguió siendo un imperio porque había conservado un 
emperador que residía en Bizancio (Constantinopla). Esta ciudad fue también la 
sede del patriarca de la Iglesia griega, llamada ortodoxa, que se consideraba supe-
rior al Papa, jefe espiritual del Occidente medieval. 

Además de caracterizarse por un modo de producción dominado por la tierra 
y la economía natural, la Edad Media también se distinguió por la presencia de ciu-
dades, donde se ejercían el comercio y la manufactura. 

El impulso urbano también estuvo promovido por las Cruzadas, las guerras 
santas que el Occidente medieval cristiano mantuvo contra los musulmanes. És-
tos habían llegado a Europa a través de las corrientes migratorias provenientes de 
Asia y el norte de África, a partir del siglo VII, y se habían radicado principalmente 
en España. 

Estas guerras religiosas contra el Islam promovieron además un fluido tráfico 
comercial y cultural, generando una intensa expansión mercantil y urbana. Así 
como las guerras santas pusieron en contacto al mundo musulmán y al cristiano, 
a partir del año 1204, los cristianos romanos que se dirigían a la cruzada contra los 
musulmanes en Oriente asaltaron y saquearon Constantinopla. Este hecho ge-
neró que ese mismo año se abriera el Mar Negro, que había cerrado sus fronteras 
por los bizantinos. 

Los Textos 1 y 2 están pautados para trabajar con los alumnos y abordar la ex-
pansión religiosa, económica y urbana del Occidente cristiano medieval. Se tra-
ta de tres claves que nos permiten pensar en los antecedentes de la Expansión 
Atlántica del siglo XV y adentrarnos, en las próximas semanas, en los procesos 
de conquista y colonización del mundo americano y la formación de la sociedad 
colonial. 
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TEXTO 1. OCCIDENTE EXPANDE SUS FRONTERAS 
RELIGIOSAS Y COMERCIALES 

El movimiento de las Cruzadas entre los siglos XI y XIII, las guerras 
santas que impulsó la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occi-
dente para luchar contra quienes ella consideraba “infieles”, “herejes” 
o “paganos”, puso en contacto el Occidente medieval con regiones 
de Asia y África. Estas guerras religiosas quedaron estrechamente 
vinculadas a una intensa corriente mercantil. En efecto, la “defensa 
de la fe cristiana” y las actividades comerciales muy pronto quedaron 
confundidas. 

Navegantes y comerciantes provenientes del mundo cristiano 
como genoveses, venecianos, e ingleses importaron mercaderías de 
Oriente. El comercio marítimo se complementó con el comercio te-
rrestre (…). 

A partir del año 1204, el Mar Negro se convirtió en la puerta co-
mercial de Asia entera. En este mar desembocaban, por las ciudades 
de Cafa y Tana, en Crimea, y por Trebisonda, en Asia Menor, dos iti-
nerarios de caravanas muy frecuentados que se unían en Afganistán 
para bifurcarse después de nuevo, al sur, hacia la India, y al este, hacia 
China. Los contactos del Occidente cristiano con el mundo musulmán 
y bizantino fueron muy importantes para expandir los vínculos comer-
ciales y culturales.

La expansión del Occidente cristiano hacia la periferia permitió el 
surgimiento de dos grandes áreas comerciales marítimas, el Medite-
rráneo y el área del Báltico-Mar del Norte, que a su vez se comunica-
ron entre sí por vías fluviales y terrestres dando origen a una vasta red 
mercantil. 

Adaptación de: Bianchi Susana, Historia social del mundo occidental. Del feudalismo a la sociedad 
contemporánea. Buenos Aires: UNQUI Editorial. Y Le Goff, La Edad Media contada a los jóvenes. 

Buenos Aires: Paidós. 
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TEXTO 2. LOS MERCADERES Y COMERCIANTES CAMBIAN
LA VIDA EN LA CIUDAD MEDIEVAL

Entre los siglos XII y XIII se produjo el gran movimiento de urban-
ización que se extendió por toda la cristiandad latina y se afirmó un 
nuevo mundo urbano en Francia, Flandes, Renania; norte y centro de 
Italia; Escandinavia; España, Inglaterra y Polonia, entre otros. Una 
gran cantidad de ciudades medievales aún existe. 

Mientras proliferaron las ciudades, crecían las actividades comerciales, 
generando el surgimiento de nuevos grupos sociales, los mercaderes y los 
banqueros, una incipiente burguesía urbana mercantil ligada al comercio. 

Los comerciantes se vuelven sedentarios en los siglos XIII y XIV, pero 
en los dos siglos previos, los que se unieron a las caravanas de las Cruza-
das eran aventureros, la mayoría de las veces vendedores ambulantes que 
realizaban viajes a lugares muy lejanos, ya que la escasez de productos 
aumentaba su valor y les permitía ponerles a sus mercancías precios altos. 

Las llevaban sobre sus espaldas o, más a menudo, sobre el lomo de 
algún animal de carga. Las dificultades y los peligros que atravesaban 
–el mal estado de los caminos, la piratería en los mares– hicieron que 
estos comerciantes formaran asociaciones, es decir, compañías de 
mercaderes que poco a poco fueron logrando establecer una mayor 
seguridad en los caminos y en las rutas fluviales y marítimas. 

Las ciudades medievales cumplieron un importante papel económi-
co que les permitió multiplicarse y ampliarse. En ellas se desarrollaban 
las actividades financieras, mercantiles y artesanales. Las distintas 
ramas artesanales fueron reguladas por gremios que organizaban la 
producción y la comercialización, regulaban los oficios y establecían 
quiénes sí y quiénes no podían dedicarse a ellos. 

Por último, cabe señalar que si bien la Iglesia cristiana inicialmente 
cuestionaba las prácticas comerciales por asociarlas a la usura, lo que 
según sus principios constituía una de las formas del pecado, fue cambi-
ando de parecer hasta considerarla una práctica permitida y beneficiosa.

Adaptación de Dell’ Elicine, Eleonora; Paiaro, Diego y Requena, Mariano (2013). Historia 
antigua, medieval y moderna a través de sus fuentes. Los Polvorines: UNGS.
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Para realizar la Actividad 3 dividan la clase en grupos y repartan los textos. Pro-
curen que los estudiantes cuenten con un planisferio Nº5. Es importante que us-
tedes acompañen la discusión y que orienten el intercambio que se va dando en 
los grupos. Pueden hacerlo a través de las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál es la relación entre la expansión religiosa, urbana y comercial a partir de 

los siglos XI, XII y XIII? ¿Por qué? 
• ¿Qué efectos tuvo la expansión religiosa y comercial a partir del siglo XI en la 

sociedad feudal? 

Es central que dejen sentado en el pizarrón los conceptos que pretendemos 
los alumnos aprendan y los sujetos sociales a los que les estamos prestando aten-
ción: mercaderes, banqueros, comerciantes, incipiente burguesía urbana y el rol 
fundamental que tuvieron en la sociedad feudal. 

Por último, tengan a mano un planisferio que les permita a los estudiantes ir 
situando todo en el tiempo y en el espacio en forma simultánea. Vayan señalando 
los mares, los países y las ciudades que aparecen mencionadas en los textos. Invi-
ten a los alumnos a buscar las palabras cuyo significado no comprendan.

Actividad 3. Comerciantes medievales
1. En grupos, piensen y escriban entre todos una oración de no más  

de tres renglones que justifique por qué los comerciantes medievales 
cambiaron la forma de vida de los europeos a partir del siglo XI.

2. Vamos a trabajar con un planisferio N°5: 
• Identifiquen los diversos mares que permitieron unir Occidente con 

Oriente entre los siglos XI y XIII. Luego, piensen entre todos: ¿Por 
qué creen que esa unión fue importante? ¿Qué consecuencias trajo 
aparejadas? Escriban un argumento que justifique su respuesta. 

• Marquen en el mapa algunos de los países y las ciudades 
mencionadas en los textos. Seleccionen una de ellas y busquen 
información o una noticia de su actualidad. Si tienen disponibilidad, 
pueden usar el celular para leer sobre ella. ¿La información que 
encontraron se relaciona con su pasado mercantil? ¿Qué otro aspecto 
se señala en esa noticia que no esté relacionado con el comercio? 
Anoten en sus cuadernos o carpetas esas diferencias.

3. Imaginen entre todos que son mercaderes medievales y escriban una carta 
(de una carilla) contando algún aspecto que quieran relatar. Piensen:
• ¿Quién es el destinatario? ¿Es conocido? ¿Es un funcionario? ¿Es un 

familiar? ¿Otro comerciante? 

2019_Sociales2_Proy1.indd   34 20/02/2019   13:47



/ 35 /

• ¿En qué año la escribirían?
• ¿Desde dónde? ¿En qué ciudad europea podrían estar? (Revisen el 

planisferio de la actividad anterior)
• ¿De qué problema quieren hablar? ¿Para qué escriben esa carta? 

¿Cuál es el motivo?
4. Luego léanla en voz alta al resto de la clase.

Para cerrar la semana pueden proponer la Actividad 4 que los estudiantes, de 
modo individual, realizarán en sus hogares. Luego retómenla para fortalecer el 
aprendizaje de los temas y sus conceptos básicos. 

Actividad 4. Integración de contenidos
1. De modo individual, completá el siguiente cuadro:

¿Qué aprendí en la primera 
semana sobre la sociedad 

feudal europea?

¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me falta aprender mejor 
de lo visto esta semana?

2. Una “línea histórica” es un modo particular (no el único) de 
representar el devenir del tiempo, ubicar y ordenar los procesos o los 
acontecimientos. Elaborá una cronología histórica y ordená en siglos 
y fechas los diferentes procesos y hechos históricos que refieren a la 
sociedad feudal: 
• Alta Edad Media
• Baja Edad Media
• Expansión comercial y urbana
• Las Cruzadas
• Unión entre Occidente cristiano y Oriente bizantino
• Saqueo de Constantinopla

S
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Semana 2 / 
¿Descubrimiento de un Mundo Nuevo
o de otros mundos?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Reconozcan las causas y consecuencias de la expansión 
ultramarina y la formación de los imperios Coloniales.

• Identifiquen aspectos económicos y políticos que conforman el 
origen de la sociedad moderna.

• Comprendan las representaciones cartográficas situadas en su 
contexto histórico.

• Interpreten fuentes históricas que arrojan diversos tipo de 
información.

• Ejerciten prácticas de lectura y escritura.

 La primera semana estudiamos algunos fenómenos que consolidaron la so-
ciedad feudal en términos económicos, sociales y religiosos. Como vimos, esa so-
ciedad configura un entramado político, cultural, económico y religioso que hizo 
posible el nacimiento de Europa en el período conocido como Edad Media. 

Analizar ese comienzo y su momento de expansión comercial les permitirá a 
los estudiantes comprender los modos a través de los cuales Europa se vinculó 
con América a partir de los siglos XV y XVI. La pregunta que nos guiará es la siguien-
te: ¿Descubrimiento de un Mundo Nuevo o de otros mundos?

El foco está puesto en la expansión atlántica y las formas que los europeos cla-
sificaron, nominaron y describieron a las poblaciones que se iban encontrando a 
medida que avanzaban en el proceso de conquista y colonización del territorio 
americano. Ese “encuentro” se fue configurando a partir de sus propios imagina-
rios, es decir, sus formas de representarse el mundo. 

El período que empezamos a estudiar ha sido denominado como Edad Mo-
derna. La modernidad abarca los siglos XV, XVI, XVII y XVIII y prefigura procesos 
de gran alcance para comprender la dinámica de la conquista y colonización en 
América. Algunos de estos procesos tuvieron fuerte incidencia para la configura-
ción del mundo actual, por ejemplo, la transición del feudalismo al capitalismo, la 
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formación de las monarquías centralizadas de gobierno, el Renacimiento y gran-
des avances en términos culturales, científicos y tecnológicos. 

El concepto de modernidad, entonces, pretende dar cuenta de la emergencia 
de un conjunto de cambios sustantivos, que suponen un salto cualitativo respecto 
del pasado, pero que de ninguna manera anulan la presencia de modos, creencias 
y formas de vida de la sociedad feudal. Toda transición es un momento de cambio, 
pero también de continuidad, fuertes resistencias y mucha incertidumbre.

Con los recursos fontales, visuales y cartográficos que se presentan esta se-
mana, podrán orientar a los estudiantes en la construcción de un conjunto de sa-
beres para comprender los fenómenos que ocurrían en Europa hacia los siglos 
XV y XVI y las formas a través de las cuales comenzó este continente a vincularse 
con América. Si bien han existido muchos cambios desde entonces, es importan-
te que los jóvenes comprendan que algunas de las primeras características del 
vínculo colonial entre Europa y América han incidido fuertemente en la configura-
ción de nuestras propias identidades como latinoamericanos. 

Los antecedentes. La crisis del siglo XIV: reordenamiento 
de la sociedad feudal

La crisis del siglo XIV, de orden económico y social, tuvo grandes consecuen-
cias para la sociedad feudal. Una de las peculiaridades de esta crisis fue el ciclo 
carestía-hambre-peste, que provocó un gran descenso de la población y el con-
secuente estancamiento de la producción. Se trató de una crisis global que se 
profundizó con la llamada “peste negra”, que se expandió rápidamente por Eu-
ropa, África y Asia a partir de 1348. Este ciclo tuvo importantes consecuencias 
económicas, entre las que se destacan el retroceso de la agricultura y el freno de 
la expansión agrícola y comercial, entre otros. En términos sociales, los índices 
de mortalidad aumentaron de forma exponencial. El poder de los nobles se vio 
debilitado por la crisis de la agricultura y la reducción de la mano de obra cam-
pesina, situación que generó el debilitamiento de las relaciones de servidumbre 
y la reducción de las rentas feudales. Se dio, entonces, un reordenamiento de la 
sociedad feudal. 

El debilitamiento de las rentas feudales generó el abandono de los campos 
de cultivo. Algunos miembros de la nobleza y de la incipiente burguesía urbana 
aprovecharon para dedicarse a la ganadería, sobre todo la ovina. Algunos campe-
sinos que lograron salir adelante pudieron utilizar las tierras que habían quedado 
vacías y mejorar su situación económica, formándose una clase de medianos y 
pequeños productores, propietarios libres, que se vincularon directamente con 
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el mercado. Algunos de ellos se enriquecieron y formaron la capa de una nueva 
nobleza. Estos nuevos propietarios promovieron la introducción de mano de obra 
asalariada en el campo. Los campesinos que contrataban recibían el pago de un 
salario y eran hombres libres, no estaban atados a las tierras del señor, como en 
la sociedad feudal. Además de la mano de obra asalariada rural, los propietarios 
podían arrendar sus campos, con lo cual también surge una nueva clase social de 
arrendatarios ligada a la producción y al mercado. 

Por otro lado, la crisis de las manufacturas y el estancamiento del comercio 
de bienes de lujo generó que algunos comerciantes se volcaran a estimular la ar-
tesanía doméstica campesina. Estos comerciantes compraban la materia prima 
y se la entregaban a los campesinos que realizaban el tejido con sus propios ins-
trumentos. Al tiempo, los comerciantes les pagaba ese producto y lo vendían en 
el mercado. Así comenzaron las manufacturas domésticas o rurales, la llamada 
“industria rural a domicilio”.

En síntesis, la crisis social y económica del siglo XIV tuvo efectos negativos pero 
a la vez generó las bases para la transformación del orden social y abrió las puer-
tas para que comenzaran a surgir nuevas prácticas económicas y sociales, cen-
trales para la transición hacia los orígenes de la modernidad, el capitalismo y la 
consolidación del Estado Moderno (Bianchi, 2005). 

A partir del siglo XV, las sociedades europeas iniciaron un lento proceso de re-
cuperación en términos agrícolas y comerciales, con el repoblamiento de ciuda-
des y la recuperación y expansión de la economía mercantil. 

Para explicarles esta crisis a los estudiantes, presentamos un mapa concep-
tual que expone sus causas y consecuencias en términos sociales y económicos. 
Pueden utilizarlo como guía y orientación. 
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Mapa conceptual. Causas y consecuencias de la crisis del siglo XIV

Crisis del Siglo XIV / Causas y consecuencias económicas y sociales 
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Por otro lado, en términos políticos, desde mediados del siglo XIII comenzó a 
imponerse en diferentes reinos el poder real por encima de las soberanías y auto-
nomías de los señoríos feudales. Este proceso se profundizó con la crisis del siglo 
XIV y, a partir del siguiente, comenzaron a surgir las monarquías centralizadas de 
gobierno. Estas pueden considerarse como unas de las primeras formas de Esta-
do moderno o “protomoderno”. La creación de un Estado centralizado favoreció 
la expansión ultramarina a través del Atlántico y el surgimiento de los imperios co-
loniales en América. 

Para abordar este eje se presentan los Textos 3 y 4 que servirán para llevar ade-
lante la Actividad 5.

TEXTO 3. ¿POR QUÉ ES “MODERNO” EL ESTADO MODERNO? 

Detalle de tapa del libro Leviatán, de Thomas Hobbes, 165.

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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La crisis del siglo XIV y el debilitamiento de los señores feudales 
promovió la formación de un nuevo orden político, el Estado moderno, 
caracterizado por la centralización del poder en la figura de los mo-
narcas, la consolidación de una soberanía territorial unificada, el de-
sarrollo de un gobierno y una administración centralizados, integrado 
por funcionarios con formación jurídica, la imposición de un sistema 
tributario extendido a todo el territorio, el control social de los súbditos 
y un sistema judicial centralizado.

La expansión y consolidación de los Estados modernos se llevó a 
cabo por medio de guerras, alianzas matrimoniales y anexiones de te-
rritorios con grandes diferencias políticas, sociales, económicas, cultu-
rales y religiosas. Estaba organizado a través de un grupo de personas 
que se ocupaban de la administración pública del Estado (burocracia), 
el sistema fiscal (cobro de impuestos), el Ejército, la Justicia, el comercio 
y la diplomacia, que se fue consolidando en torno al Rey con funciona-
rios que respondían a la voluntad real. Hacia el siglo XV, las monarquías 
ya se habían impuesto en Francia, Inglaterra, España y Portugal.

El poder político de estas monarquías se basaba casi exclusivamente 
en el territorio y el dominio de los recursos naturales y humanos que allí 
existían, por lo cual, la expansión atlántica y la formación de los imperios 
coloniales en América se relacionan directamente con este momento de 
la historia europea. En el siglo XV, Europa occidental comenzó a recupe-
rarse de la crisis económica y social. Los europeos precisaban ampliar su 
territorio, necesitaban oro y plata, alimentos y materias primas. El impul-
so llevó primero a Portugal y muy pronto a España a buscar nuevas rutas 
comerciales, a avanzar sobre nuevas tierras. Producto de esa energía ex-
pansiva fue el encuentro en 1492 de un “nuevo mundo” para los europeos. 

A lo largo del siglo XVI, el reino de España se dedicó de lleno a ese 
espacio antes desconocido; a explorarlo, saquearlo, conquistarlo, co-
lonizarlo, evangenlizarlo y reorganizarlo tanto económica como políti-
camente bajo su mando. 

Elaboración en base a: 

Bianchi Susana, (2005). Historia social del mundo occidental. Del feudalismo a la sociedad 
contemporánea. Buenos Aires: UNQUI.

Ginestet (coord.), Meschiany, T. (comp.) (2016). Historia de la Educación. Culturas escolares, 
saberes, disciplinamiento de los cuerpos. La Plata: Edulp. Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/

handle/10915/52231.
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TEXTO 4. LA FORMACIÓN DE LOS IMPERIOS COLONIALES 
Y LA “ECONOMÍA MUNDO”

Una de las consecuencias fundamentales de la crisis del siglo XIV 
fue la formación de los imperios coloniales. A finales del siglo XV co-
menzaron a detectarse los primeros síntomas de reactivación, que 
dieron origen a un proceso de expansión económica a lo largo del 
siglo XVI. El fenómeno más notable fue el iniciado por España y Por-
tugal, que culminó con la concreción de los dos inmensos imperios 
coloniales. 

Pero tuvieron características diferentes. El imperio portugués fue 
una extensa línea de puntos en la costa (puertos, depósitos, facto-
rías) destinados a controlar el tráfico marítimo. El español, en cam-
bio, se apoyó en la conquista de territorios y poblaciones. Sin em-
bargo, ambos compartieron una misma concepción de la economía: 
se creía que la riqueza no se creaba, sino que se acumulaba. Era una 
concepción estática de la riqueza que la consideraba (como la tie-
rra) un bien inmóvil. 

A partir de la formación de los imperios coloniales, la economía eu-
ropea se transformó en una economía mundial. Metales americanos, 
pimienta desde Oriente, esclavos desde África, fueron la base para 
que ocurriera esta transformación. Surgieron por primera vez una di-
visión del trabajo auténticamente mundial y una economía universal. 
Se establecieron vínculos económicos entre las zonas más distantes 
del globo y entre pueblos de las más diversas culturas. El tabaco, el 
cacao, el café y el té se consumieron por primera vez en Europa.

A esto se unían otros factores que posibilitaron las empresas eco-
nómicas: una buena condición marina, desarrolladas técnicas de na-
vegación (la carabela se conocía desde 1440), un adecuado progreso 
de la astronomía y la cartografía y una favorable posición geográfica 
sobre el Océano Atlántico. Esta expansión hacia la periferia culminó 
entre finales del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI.

Debido a los viajes exploratorios trasatlánticos, el Estado Moderno, 
generó también, una “ciencia moderna”. La geografía, la cosmografía, 
la cartografía, la hidrografía y la navegación ejercieron una influencia 
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primordial como disciplinas modernas matemático-geométricas. La 
“ciencia moderna” promovió una nueva representación cartográfica 
del mundo y abrió las puertas a un nuevo imaginario europeo. 

Adaptación en base a: 

Bianchi Susana, (2005). Historia social del mundo occidental. Del feudalismo a la sociedad 
contemporánea. Buenos Aires: UNQUI.

Di Meglio, G. (2012). Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1516 hasta 1880. 
Buenos Aires: Sudamericana. 

Ginestet, Marcela (coord.), Meschiany, T. (comp.) (2016). Historia de la Educación. Culturas 
escolares, saberes, disciplinamiento de los cuerpos. La Plata: Edulp. Disponible en http://sedici.

unlp.edu.ar/handle/10915/52231.

Actividad 5. Europa renace de sus cenizas 
y descubre el “Nuevo Mundo”
1. ¡Adivina adivinador! Lean y analicen los textos “¿Por qué es ‘moderno’ 

el Estado moderno?” y “La formación de los imperios coloniales y 
la ‘economía mundo’”. Además, observen la imagen que está en el 
primer material. Debatan qué relación existe entre la formación de las 
monarquías centralizadas de gobierno y la creación de los imperios 
coloniales en América. Luego, elijan y anoten un concepto clave que es 
la base de esa relación. Piensen: ¿cuál sería ese concepto? (recuerden 
que puede ser más de una palabra y debe expresar una idea)

2. De acuerdo al segundo texto, la crisis del siglo XIV estimuló la formación 
de imperios coloniales entre los siglos XV y XVI. Busquen y subrayen  
el o los argumentos que fundamentan la emergencia desde entonces  
de una “economía mundo”.

3. Elaboren un mapa conceptual que muestre las causas económicas, 
sociales y políticas de la crisis del siglo XIV.

¿Cómo nos veían los europeos? Los imaginarios 
del mundo americano a través de la cartografía

Con la expansión ultramarina y el conocimiento de los nuevos territorios surgió 
también la necesidad de representarlos en la cartografía y, para ello, se ensayaron 
distintas alternativas. Los mapas de aquellos tiempos fueron la forma de hacer 
inteligible (pensar, registrar e imaginar) el descubrimiento como una experiencia 
de conocimiento. 
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Es importante trabajar con los estudiantes que la cartografía es la ciencia que 
estudia los mapas y cómo se realizan. Su objetivo es proyectar la superficie terres-
tre en planos y esferas. La idea es acercarles a los alumnos distintos mapas para 
poder aprender que son una forma de representar el mundo en un contexto histó-
rico y cultural determinado, que tienen distintas estructuras según su grado de de-
sarrollo técnico y que son el resultado de la articulación de los dos puntos anterio-
res. Es decir, el mapa es el resultado de determinadas valoraciones culturales del 
espacio y, a su vez, de decisiones técnicas (proyecciones, escalas y simbología).

En la Actividad 6 se propone trabajar con cinco mapas. Los primeros cuatro 
apuntan a mirar qué desafío implicó el descubrimiento de los territorios para las 
concepciones de la sociedad del momento y para la cartografía, qué elementos 
se cartografiaban y cómo se hacía. El último apunta a interpretar la cartografía 
como un discurso que puede ser entendido en conjunto con otras formas de re-
presentar o contar el mundo (por ejemplo, relatos, cuentos, obras de arte, etc.). 

Les sugerimos que dialoguen y les expliquen a los alumnos que los mapas consti-
tuyen una construcción social del mundo expresada a través de la cartografía. Lejos 
de ser una simple imagen, los mapas re-describen el mundo en términos de relacio-
nes de poder, preferencias y prioridades culturales, al igual que cualquier otro docu-
mento histórico. Representan un lenguaje gráfico que resulta necesario decodificar 
ya que presentan una construcción particular de la realidad: imágenes cargadas de 
intenciones y consecuencias que se pueden estudiar en las sociedades de su tiempo. 

Así, los mapamundi constituían un verdadero relato. Con los portulanos, la 
geografía se hace viaje, fábula, epopeya heroica. El mapamundi anuncia las mara-
villas, las riquezas y las esperanzas, pero también los peligros del mundo.

Los seres fantásticos representan una superficie real y un espacio mítico a la 
vez. Son un viaje hacia lo desconocido. Los monstruos forman parte de un simbo-
lismo que permite aprehender el espacio geográfico, le da un sentido al mundo y 
organiza la visión de las nuevas tierras descubiertas; los monstruos geográficos 
son seres extraordinarios en un mundo natural, por eso se los trata de ubicar en 
un lugar preciso, se los naturaliza. 

Todo lo que se apartaba de los modelos biológicos y culturales europeos fue 
considerado como una deformación. Y he aquí una de las fuentes de lo fantásti-
co. Los conquistadores magnificaban los hechos y la realidad para demostrar que 
los peligros que habían corrido eran más terribles que los reales, las riquezas aún 
mayores y la naturaleza más espesa y difícil de atravesar.
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Actividad 6. Los imaginarios europeos 
sobre América en la cartografía 
1. En pequeños grupos, analicen los mapas presentados. Observarán  

que cada uno lleva el nombre de quien lo realizó, el origen y su fecha de 
creación. Si se fijan bien, aparecen nombres en las costas. Piensen entre 
todos: ¿Por qué creen que los europeos pusieron esos nombres al lado  
de las costas? Escriban su reflexión en un párrafo. 

2. Vuelvan a observar todos los mapas y elaboren una hipótesis donde 
fundamenten qué sujetos sociales no aparecen representados en estos 
mapas y por qué. 

3. Observen el mapa de Diego Gutiérrez y realicen un listado de los 
elementos representados. Una vez que elaboraron la lista, discutan entre 
ustedes por qué creen que se representan esos elementos y qué nos 
quiere comunicar Diego Gutiérrez con ellos. Escriban un breve párrafo 
con sus argumentos.

Mapa de Juan de la Costa, en torno a 1500. Juan de la Costa fue un 
navegante y cartógrafo español que participó en los primeros viajes 
a América. Es reconocido por haber dibujado el mapa más antiguo 
conservado en el que aparece el continente americano.

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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Mapa de Martin Waldseemüller, 1507. Martin Waldseemüller fue un 
cartógrafo alemán quien empleó por primera vez el nombre América en un 
mapa en honor a Américo Vespucio.

Mapa de Lopo Homem, 1554. Lopo Hopem fue un cartógrafo y cosmógrafo 
portugués en cuyo mapa del mundo aparece por primera vez el nombre 
Argentina (Terra argétea). También están los nombres de Perú, Tucumán 
y Estado del Brasil.

 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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Mapa de Jodocus Hondius, en torno a 1600. Jodocus Hondius fue un 
artista flamenco, grabador y cartógrafo.

Mapa de Diego Gutiérrez, 1562. Diego Gutiérrez fue un cosmógrafo y 
cartógrafo español.

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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Recuerden que, al igual que el resto de las imágenes del proyecto, podrán 
encontrar estos mapas en el Anexo en mayor resolución y tamaño, para poder 
proyectarlos. Además es importante que los estudiantes comprendan que los 
mapas se elaboraban con los relatos de los distintos viajeros y que sus descrip-
ciones se realizaban en el sentido o forma en que iban explorando los nuevos 
territorios.

Crónicas de la conquista. La construcción 
de la identidad desde la mirada del otro

Los pueblos originarios que habitaron Tucumán, los Diaguitas en los Valles Cal-
chaquíes, Lules y Vilelas en el este y Tonocotés en el sureste de la actual provincia, 
ingresaron a la historia oficial de la mano de las crónicas e informes elaborados 
por los españoles en las diversas incursiones al territorio. La construcción de esas 
identidades étnicas estuvo mediada por “ese otro” en un contexto de dominación 
y sometimiento. Y las múltiples miradas sobre ese “otro” construido por el español 
llegan hasta nosotros a través de algunas pocas fuentes que nos hablan de distin-
tos grupos que, lentamente, irán ingresando a un colectivo homogéneo: los indios, 
con múltiples identidades (salvaje, belicoso, sometido, manso, etc.). 

La Actividad 7 tiene como propósito que los estudiantes lean y analicen algu-
nas crónicas (documentos históricos) que fueron escribiendo los primeros jesui-
tas que llegaron al territorio americano en las que relataban, según sus propios 
imaginarios, su experiencia en lo que actualmente conocemos como el norte ar-
gentino y Tucumán. Es una oportunidad para que retomen con los alumnos las 
diferencias que existen entre los textos que brindan información, escritos por 
autores contemporáneos (como los textos académicos o periodísticos, etc.) y el 
documento escrito como fuente primaria. Para ello, los invitamos a leer “Las fuen-
tes históricas”, pensando para los docentes.

En esta actividad se presentan tres fuentes, pero podrán trabajar con la canti-
dad que consideren necesario. Resulta importante que, antes de comenzar, rea-
licen una breve introducción sobre el papel que cumplieron las órdenes religiosas 
en el proceso de conquista y colonización. 
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Actividad 7. ¿Qué decían los primeros 
conquistadores de los habitantes de la región? 
Los jesuitas y la construcción de los “otros” 
(nativos americanos)
1. En pequeños grupos, lean el siguiente texto:

De la mano de los intereses comerciales de los conquistadores y el afán  
de las monarquías europeas por expandir su poder político a través de la 
anexión y dominio de nuevos territorios, la Iglesia ocupó un rol fundamental 
en la conquista de América valiéndose de la “evangelización” de los indios. Es 
decir, se les impusieron las creencias cristianas a los pueblos originarios, que 
tenían sus propias formas de representarse el mundo. Con el tiempo, se produjo 
una fusión muy rica en términos de prácticas y costumbres religiosas, que 
actualmente conviven entre nosotros.

2. Luego lean las diferentes fuentes históricas que se presentan a 
continuación y subrayen dónde aparece la idea que tenían los jesuitas 
sobre los pueblos originarios. Tengan en cuenta cuáles son los temas 
más recurrentes que mencionan. 

Fuente histórica 1
“[Al llegar a estas] investigaron los religiosos qué dogma profesaba aquella 
gente y averiguaron que adoraban al Sol, y su culto consiste en rociar con 
sangre manojos de plumas colocados en los edificios destinados a los 
templos (…) Consideran al sol como el dios más importante, y al trueno y 
al relámpago como divinidades menores. Los sepulcros son montones de 
piedras y con eso honran a los muertos (…). 
Datos extraídos de: Historia de la Provincia del Paraguay de la Compañía de 
Jesús (Lieja, 1673).

Fuente histórica 2 
“(…) Los indios calchaquíes ‘adoraban por dioses al trueno, y al rayo, a 
quien tenían dedicadas unas casas pequeñas en cuya circunferencia 
interior clavaban unas varas rociadas con sangre de carnero de la tierra 
(llama), y vestidas de plumages de varios colores, a las cuales, por 
persuasión del padre de la mentira, atribuían virtud de darles cuanto bueno 
poseían. No adoraban solas estas deidades en aquellos sus templos, pues 
rendían culto también en ellos a otros ídolos que llamaban Caylles, cuyas 
imágenes labradas en laminas de cobre traían consigo, y eran las joyas de 

S
2

2019_Sociales2_Proy1.indd   49 20/02/2019   13:48



/ 50 /

su mayor aprecio: y así dichas láminas, como las varitas emplumadas, las 
ponían con grandes supersticiones en sus casas, en sus sementeras, y en 
sus Pueblos, creyendo firmemente que con estos instrumentos vinculaban a 
aquellos sitios de felicidad, sobre que decían notables desvarios, y que era 
imposible se acercase por allí la piedra, la langosta, la epidemia, ni la otra 
alguna cosa que les pudiese dañar”. 
Datos extraídos de: Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del 
Paraguay (Pedro Lozano, Madrid, 1754-55).

Fuente histórica 3
En 1594, el sacerdote jesuita Alonso de Barzana describió en una carta a 
los pueblos originarios del Tucumán: “Los indios que pertenecen a esta 
provincia son muchos, unos conquistados, de adonde vienen los indios 
a servir a los españoles, así en los edificios de las casas, de las labranzas 
de los campos, y a otras cosas, que siempre es menester de ordinario, a lo 
cual acuden los indios por sus veces, que acá llaman venir a ‘hacer mita’, y 
éste es el provecho que se saca de los indios conquistados, fuera del tributo 
que pagan a los encomenderos, que es a las personas a quienes, por ser 
beneméritos, a unos más y a otros menos, se les encomiendan los indios (…).
La lengua tonocoté hablan todos los pueblos que sirven a San Miguel de 
Tucumán y los que sirven a Esteco, (…) también (la habla) gran parte de la 
nación que llaman ‘lules’, esparcida por diversas regiones como alárabes, 
sin casa, sin herederos, pero tantos y tan guerreros que (…) sola iba 
conquistando y comiendo unos y rindiendo otros, y así hubiera acabado a 
los tonocotés (…)”. 

Datos extraídos de: Mandrini, Raúl, La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910.

3. Una vez que leyeron las fuentes históricas, piensen entre todos:
• ¿Quiénes escriben los textos y cuándo los escriben? 
• ¿Qué tipo de fuentes son? ¿A quién creen que están dirigidas? 
• ¿De qué nos hablan estos documentos? ¿De qué problemas? ¿Qué 

pretensiones tenían quienes las escribían?
Anoten una conclusión en el cuaderno o la carpeta.

4. Vuelvan a visualizar todos los mapas que trabajaron en la Actividad 6 y 
las fuentes históricas presentes en la esta actividad.
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Luego imaginen que son viajeros y llegan a tierras lejanas. Escriban un 
relato en forma de crónica que describa el paisaje, los sujetos sociales que 
se encuentran, sus emociones y sus sensaciones. ¿A quién está dirigido 
el relato? ¿Qué hechos pretenden relatar? ¿Por qué? ¿Para qué y quiénes? 
Tengan en cuenta que las crónicas constituyeron documentos que pretendían 
relatar hechos importantes, para dejar la huella de que esos “viajeros 
cronistas” habían estado allí, en ese lugar. Por eso tenían fines específicos. 

Para cerrar la semana pueden plantearle el siguiente interrogante a la clase: 
¿Por qué podemos hablar de una “América imaginada”? Recuperen las hipótesis 
de los estudiantes y escríbanlas en un afiche que puede quedar colgado en el aula 
hasta la finalización del proyecto. 

Sugieran a los alumnos que comiencen a organizar el portafolios con los textos 
que ya escribieron.

LAS FUENTES HISTÓRICAS

¿Cómo aproximarnos al pasado? ¿Cómo imaginar mundos posi-
bles? ¿Cómo conocer y comprender, empatizar y diferenciarnos de las 
formas de vida de las poblaciones que habitaron el mundo en otras 
épocas? La enseñanza de Historia y Geografía en la escuela resulta 
fundamental para acercar a los jóvenes no sólo al pasado, sino para 
brindarles herramientas para que comprendan su presente y esta-
blezcan posibles situaciones hacia el futuro. La “materia prima” con 
la que cuentan el historiador y el profesor en la clase son las fuentes 
históricas: múltiples documentos escritos y no escritos a partir de los 
cuales puede conocer y construir una explicación sobre el pasado y 
los modos que sus huellas acontecen (o ya no) en el presente, en la 
medida que la contingencia y el azar también resultan inescindibles 
del conocimiento y la interpretación histórica.

¿Qué son las fuentes históricas? Una definición general y a la vez 
pragmática dice: “Llamamos fuentes a todos aquellos textos, aquellas 
cosas y aquellos hechos, de los que pueden extraerse conocimientos 
del pasado”. Sin embargo, resulta necesario enseñarles a los alumnos 
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que los documentos no reflejan “lo que pasó”, sino un punto de vista 
sobre los acontecimientos, que depende en gran medida de quién es 
el autor del documento y en qué circunstancias lo produjo. El historia-
dor Peter Burke nos invita a pensar de manera diferente, ya no tanto 
en términos de “fuentes”, sino de “vestigios”. Para el autor, el signi-
ficado de “fuente” remite a los criterios que vertebran el paradigma 
tradicional de la historia: objetividad, verdad y origen; mientras que el 
concepto “vestigio” amplía la noción para incluir no sólo un conjunto 
variopinto de “testimonios”, sino para advertir también sobre la sub-
jetividad y las huellas de esos testimonios en el presente. El término 
“vestigios” designaría manuscritos, libros impresos, edificios, mobilia-
rio, paisaje (según las modificaciones introducidas por la explotación 
del hombre) y diversos tipos de imágenes (pinturas, estatuas, graba-
dos o fotografías). 

Por su parte, Marc Bloch, discernía entre “testimonios voluntarios” 
y “testimonios involuntarios”, queriendo decir con ello que hay algu-
nos documentos que fueron dejados para ser leídos, con una intencio-
nalidad clara, y otros, en cambio, que fueron producidos en una época 
determinada sin pretensión de dejar algún legado, que logran sobre-
vivir al paso del tiempo y son significados por el historiador que los 
utiliza para sus propias investigaciones. 

Pensemos en los documentos escritos: en el salón de clase permi-
ten evocar vívidamente una época pasada o colocar a los estudiantes 
en la situación de comprender la acción de los protagonistas frente a 
una situación histórica determinada o explicar el contexto de ciertas 
versiones de la historia para hacer más comprensibles determinadas 
circunstancias. 

Fuente: elaboración propia. Pueden ampliar la información con el texto “Orientaciones para 
trabajar documentos históricos” publicado en el cuadernillo 2 de primer año (página 55). 
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Semana 3 / 
¿El espacio americano fue siempre así?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan la regionalización del espacio americano.
• Comprendan el surgimiento de Tucumán como parte del proceso 

de conquista y colonización americana.
• Desarrollen habilidades ligadas a la lectura y comprensión de 

textos informativos, documentos históricos y fuentes visuales.
• Desarrollen habilidades ligadas a la lectura e interpretación de mapas.

La segunda semana del proyecto analizamos los fenómenos de la expansión ul-
tramarina y la formación de los grandes imperios coloniales entre los siglos XV y XVI. 
El foco está centrado en la construcción de los imaginarios que los europeos desple-
garon sobre el conjunto de la población americana, ya sea a través de las crónicas de 
los jesuitas que llegaron a estas tierras con los conquistadores y colonizadores para 
evangelizar a los indios, como también a través de las representaciones cartográficas 
que surgieron a partir de los relatos que escuchaban de quienes regresaban, de las 
crónicas, de los mapas que elaboraban otros, de los libros de aventuras, etc. Desde 
América y desde Europa se iba creando la América imaginada por los europeos. 

Por largo tiempo, la historia de América Latina estuvo construida desde la mira-
da de Europa. Sin embargo, hay que recordar que hubo momentos en los cuales 
esa relación fundante fue cuestionada por grandes pensadores –historiadores, 
sociólogos, filósofos, escritores, poetas, políticos y otros intelectuales del conti-
nente americano–. Sus obras fueron surgiendo tempranamente en el siglo XIX y 
en las primeras décadas del siglo XX. En esos momentos, las teorías del subdesa-
rrollo y de la dependencia incidieron de manera directa sobre la historia de mu-
chos países del continente, y el legado dura hasta la actualidad.

Esta tercera semana abordaremos otras problemáticas que hacen a la con-
figuración de los imaginarios a partir de la conquista y colonización del territorio 
americano. Desde el punto de vista de Geografía, estudiaremos el espacio ame-
ricano y sus tipos de regionalización: geográfica, histórica, cultural, económica 
y étnica. Una vez que los estudiantes identifiquen estos fenómenos, desde His-
toria nos propondremos que comprendan los modos de conquista, ocupación 
y organización del actual territorio latinoamericano y del argentino, haciendo 
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especial referencia al noroeste y a Tucumán. Si bien cada disciplina plantea sus 
propios contenidos, es importante que vayamos encontrando puentes, estrate-
gias de integración (Litwin, 2008) para construir un objeto de estudio común que 
promueva el diálogo entre la historia y la geografía.

¿Cómo estudiamos y miramos América?
El continente americano presenta una diversidad de situaciones ambientales, 

sociales, económicas, culturales y políticas. América no es homogénea, no sólo en 
términos geográficos, sino respecto de las identidades culturales que conforman 
América Latina. Si bien podemos pensarnos como una unidad, nos caracteriza-
mos por ser sociedades plurales, diversas, desiguales, clasistas y multiétnicas. Por 
este motivo, el continente está conformado por múltiples historias y geografías 
que hacen difícil caracterizarlo con una sola imagen.

Desde el punto de vista geográfico, para comprender cabalmente esta diversi-
dad se crearon “regiones”. Regionalizar permite recortar una porción de la super-
ficie terrestre, teniendo en cuenta un criterio en común. Las regiones generadas 
pueden tener límites definidos o límites difusos.

En el Cuadro 1, que se encuentra en la sección de textos para alumnos, se 
presentan diversos mapas con las regionalizaciones y los criterios que se utilizan 
comúnmente para el análisis del continente americano. A partir de su lectura y 
visualización, les sugerimos realizar un intercambio conjunto con toda la clase, 
planteando algunos interrogantes que orienten a los alumnos a reflexionar sobre 
las regionalizaciones americanas en términos de diversidad. El cuadro podrá estar 
proyectado en el pizarrón o pueden repartirlo entre los estudiantes. También po-
drían sumarle a este intercambio el mapa pizarra de América.

A medida que vayan dialogando, les proponemos que hagan un registro de las 
ideas centrales en el pizarrón, que luego los alumnos podrán copiar en sus carpetas 
o cuadernos. Algunas sugerencias sobre los interrogantes para orientar estas ideas: 
• ¿Qué regiones se generan? 
• ¿Qué podemos explicar con cada una? 
• ¿Qué temas/problemas de la realidad podemos trabajar con cada 

regionalización? 
• ¿Conocen otros criterios para regionalizar?

Una vez que hayan trabajado el cuadro con toda la clase, la Actividad 8 les permi-
tirá a los estudiantes construir sus propios criterios y valoraciones acerca de los posi-
bles modos de regionalizar la provincia de Tucumán, a partir de sus propios intereses. 
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CUADRO 1. REGIONALIZACIONES DE AMÉRICA

Criterio Américas Mapa

Geológico estructural América del Norte, 
América del Sur y 
América Central

1. 

REGIÓN ANGLOSAJONA

AMÉRICA LATINA

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DESARROLLADA

AMÉRICA SUBDESARROLLADA

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL SUR

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS 

MÉXICO

BELICE
HONDURASGUATEMALA

EL SALVADOR NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

CUBA

BAHAMAS

JAMAICA
HAITÍ

REPÚBLICA
DOMINICANA

PUERTO
RICO

ANTILLAS 
MENORES 

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

TRINIDAD Y TOBAGO

GUYANA
SURINAM

GUYANA FRANCESA

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE
ARGENTINA

URUGUAY

Político América 
independiente, 
América dependiente

2. 

REGIÓN ANGLOSAJONA

AMÉRICA LATINA

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DESARROLLADA

AMÉRICA SUBDESARROLLADA

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL SUR

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS 

MÉXICO

BELICE
HONDURASGUATEMALA

EL SALVADOR NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

CUBA

BAHAMAS

JAMAICA
HAITÍ

REPÚBLICA
DOMINICANA

PUERTO
RICO

ANTILLAS 
MENORES 

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

TRINIDAD Y TOBAGO

GUYANA
SURINAM

GUYANA FRANCESA

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE
ARGENTINA

URUGUAY

Cultural América anglosajona y 
América Latina

3. 

REGIÓN ANGLOSAJONA

AMÉRICA LATINA

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DESARROLLADA

AMÉRICA SUBDESARROLLADA

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL SUR

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS 

MÉXICO

BELICE
HONDURASGUATEMALA

EL SALVADOR NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

CUBA

BAHAMAS

JAMAICA
HAITÍ

REPÚBLICA
DOMINICANA

PUERTO
RICO

ANTILLAS 
MENORES 

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

TRINIDAD Y TOBAGO

GUYANA
SURINAM

GUYANA FRANCESA

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE
ARGENTINA

URUGUAY

Económico (especialización  
de la producción, la actividad 
comercial y el desarrollo 
tecnológico)

América desarrollada 
y América 
subdesarrollada

4. 

REGIÓN ANGLOSAJONA

AMÉRICA LATINA

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DESARROLLADA

AMÉRICA SUBDESARROLLADA

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA CENTRAL

AMÉRICA DEL SUR

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

Ecuador

Trópico de Capricornio

Trópico de Cáncer

ESCALA GRÁFICA

Proyección Ortográfica

0         400       800      1200      1600     2000Km 1) Límite del lecho y subsuelo
2) Límite exterior del Río de la Plata
3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS 

MÉXICO

BELICE
HONDURASGUATEMALA

EL SALVADOR NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

CUBA

BAHAMAS

JAMAICA
HAITÍ

REPÚBLICA
DOMINICANA

PUERTO
RICO

ANTILLAS 
MENORES 

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

TRINIDAD Y TOBAGO

GUYANA
SURINAM

GUYANA FRANCESA

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE
ARGENTINA

URUGUAY

 Fuente: elaboración propia.
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MAPAS DE LAS REGIONALIZACIONES DE AMÉRICA

1. Criterio geológico estructural 2. Criterio político

3. Criterio cultural 4. Criterio económico
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3) Límite lateral marítimo argentino - uruguayo

AMÉRICA DESARROLLADA

AMÉRICA SUBDESARROLLADA

Ecuador
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Actividad 8. Regionalizaciones de Tucumán
1. En grupos, piensen y escriban criterios que consideren  

relevantes para regionalizar la provincia de Tucumán. ¿Por qué los 
conciben relevantes? ¿En qué están basados esos otros criterios? 

2. Señalen en un mapa las regiones que pensaron según sus criterios.
 

¿Por qué América Latina?
Pensar en el nombre de “América Latina” o en cómo nos llamamos nos lleva 

a reflexionar qué implica esa clasificación, qué incluye y excluye, qué elementos 
comunes abarca, cuándo fue denominada así y por quiénes. Analizar estas cues-
tiones es parte de la historia y de la conformación del territorio latinoamericano.

La denominación América Latina aparece por primera vez a mediados del siglo 
XIX. Por ejemplo, en 1856 lo hizo Francisco Bilbao Barquín (escritor, filósofo y po-
lítico chileno) y en 1857 José María Torres Caicedo (escritor e intelectual colom-
biano). Por su parte, Michel Chevalier, ideólogo francés del régimen de Napoleón 
Bonaparte III, hablaba de una porción de América que era culturalmente “latina”. 
Los tres casos hacen referencia a la palabra “latina” para separar, contrastar y di-
ferenciarla de la América “sajona”, que fue colonia británica y cuyo idioma oficial o 
mayoritario era y es el inglés.

Han existido otras denominaciones, como Iberoamérica e Hispanoamérica, 
pero fueron criticadas por referirse siempre a la relación con los colonizadores 
y desconocer las poblaciones originarias. Surgen, entonces, autores latinoame-
ricanos que propusieron otros nombres como Indoamérica, planteado por el 
pensador y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre y, en el siglo XX, diversos 
pueblos originarios decidieron denominar a la región Abya Yala, que significa tierra 
en plena madurez o tierra de sangre vital.

El planteo de la Actividad 9, que se realiza con la lectura del Texto 5, es partir de 
un problema general (la construcción de la clasificación de América Latina) ha-
cia uno más particular (la de pensar las formas de nominar a Tucumán). De este 
modo, los estudiantes se acercan a sus propios entornos cotidianos y a su propia 
historia. Asimismo, los estimula a pensarse en una historia más global, diversa y 
compleja. 

S
3
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TEXTO 5. ¿POR QUÉ ES LATINA AMÉRICA LATINA?

¿Qué abarca esta etiqueta ampliamente aceptada? ¿De dónde vie-
ne? ¿Latina es la sociedad de Guatemala donde el 50 por ciento de 
la población desciende de los mayas y habla lenguas indígenas, y la 
de las sierras ecuatorianas donde domina el quechua? ¿Latino es el 
Paraguay guaraní, la Patagonia de los agricultores galeses, la Santa 
Catarina brasileña poblada de alemanes, así como el sur chileno? En 
realidad se hace referencia a la cultura de los conquistadores y de los 
colonizadores españoles y portugueses para designar formaciones 
sociales de componentes múltiples.

El adjetivo aparece en Francia, vinculado al gran designio de “ayu-
dar” a las naciones “latinas” de América a detener la expansión de Es-
tados Unidos. En este sentido, la latinidad tenía la ventaja de borrar los 
vínculos particulares con España y ligarla a los intereses de Francia. 

Esa latinidad fue combatida por el nombre de hispanidad. 

A su vez, Estados Unidos, opuso a estas nominaciones la idea del 
panamericanismo, conforme a sus propósitos expansivos y que con-
tribuyó a propagar.

Haya de la Torre, personalidad política peruana, propuso incluso 
una nueva denominación regional: “Indoamérica”, que reconocía e 
incluía al indígena olvidado.

Si bien la definición latina del subcontinente no abarca integral ni 
adecuadamente realidades multiformes y en evolución, no por ello po-
demos abandonar una etiqueta evocadora retomada hoy por todos y, 
particularmente, por los propios interesados (“nosotros, los latinos”). 
Esos señalamientos tenían por único objetivo subrayar que el concep-
to América Latina no es ni plenamente cultural ni solamente geográ-
fico. Utilizaremos pues ese término, pero con conocimiento de causa, 
es decir, sin ignorar sus límites y sus ambigüedades.

 
Adaptación de Rouquié Alain (1989). América Latina. Introducción al Extremo Occidente. México: 

Siglo Veintiuno. 
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Actividad 9. ¿Por qué es latina América Latina?
1. Divididos en grupos lean el texto “¿Por qué es latina América  

Latina?” y escriban un párrafo para responder a la pregunta:  
¿Cuál es el argumento que sostiene el autor, Alain Rouquié, por  
el cual nos identificamos con la denominación América Latina?

2. Escriban una hipótesis que argumente la respuesta al siguiente 
interrogante: ¿Qué tensiones existen al denominarnos e identificarnos 
como parte de América Latina?

3. ¿Sabían que Tucumán tuvo varios nombres? ¿De dónde vienen esos 
nombres y qué sentidos se le adjudicaron? Los invitamos a buscar 
información sobre los enigmas del nombre Tucumán y realizar un  
listado con esas denominaciones. Luego piensen: ¿Cuál les parece  
el más apropiado? ¿Por qué? ¿Cuál les gusta más, teniendo en cuenta 
sus propios criterios? Les dejamos algunos enlaces para buscar 
información, aunque pueden seleccionar otros. 
• http://compartiendoculturas.blogspot.com/2008/07/origen-del-

nombre-tucumn.html
• https://www.lagaceta.com.ar/nota/566738/sociedad/sobre-voz-

tucuman.html
• http://smt.gob.ar/historia

¿Por qué hablamos de conquista? Conquista, 
colonización y el rol de las ciudades

Una vez que los jóvenes comprendieron los modos a través de los cuales se 
produce la regionalización del territorio americano y sus diferentes significados, 
comencemos por estudiar los procesos que llevaron a la conquista de América y 
revisar ese mismo concepto. Es importante que los estudiantes exploren posibles 
respuestas al siguiente interrogante: ¿Por qué hablamos de conquista? 

La conquista hace referencia a un conjunto de acciones planificadas que pre-
tenden, a través del uso de la fuerza, el sometimiento del otro, ya sea de un con-
junto de individuos o de una comunidad. La acción de conquista supone para el 
vencido la pérdida de la soberanía, la pérdida de poder o el control sobre las pro-
pias comunidades. 

El proceso de conquista americana, además de avanzar sobre el control y do-
minación de los territorios con fines económicos, impactó de manera sustancial 
sobre aspectos que son propios de la identidad (la lengua materna, las creencias, 
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las costumbres, las formas de vida, etc.). Por ello, al hablar de conquista nos referi-
remos a un fenómeno de carácter territorial, político, social y cultural.

Resulta importante que los estudiantes comprendan que el proceso de con-
quista se fue dando en etapas, ya que la llegada de los españoles a América se 
realizó en forma progresiva. A la etapa de tanteos en torno al Caribe, iniciada por 
Cristóbal Colón, le siguió la conquista de los grandes centros mineros (México y 
Perú), para luego pasar a la gestación de contrafuertes y de áreas de expansión y 
ocupación hacia el norte y el sur (1534-1600). Esta última es la que corresponde 
a la conquista y colonización del actual territorio argentino. Como plantea el his-
toriador Carlos Sempat Assadourian (1992), “debemos entender a la conquista 
argentina como el resultado de la necesidad de ampliar fronteras y anexar territo-
rios que serán a la vez proveedores y contrafuertes para el desarrollo y la seguri-
dad del Perú”. 

La tercera etapa de la conquista y el surgimiento de Tucumán
De las diferentes instancias de la conquista prestaremos atención a la terce-

ra, que involucra la aparición de Tucumán en América. Un aspecto fundamental 
a destacar es que las ciudades cumplieron un papel relevante en el proceso de 
conquista: “El español no concebía civilización, conquista, ni colonización sin un 
marco urbano” (Socolow, 1993). 

Los primeros ingresos a la región del Tucumán corresponden a Diego de Al-
magro (1535). Luego se llevaron adelante sucesivas entradas en el territorio que 
aportaron valiosa información para los futuros asentamientos. Hacia 1565 fue el 
momento en que se fundó Tucumán y, desde entonces, comenzaron a darse una 
serie de fundaciones que continuaron en el tiempo. 

Los Textos 6 y 7 y la Actividad 10 tienen el propósito de generar un conjunto 
de reflexiones: ¿De qué problemática nos habla este texto? ¿Qué hechos son re-
latados? ¿Quiénes participan en esos hechos? ¿Con qué intenciones? ¿En qué 
momento? Estos interrogantes permitirán construir la idea de que la provincia de 
Tucumán surge como parte del proceso de la conquista de América, que no estu-
vo exento de conflictos debido a la hostilidad del mismo paisaje y las resistencias 
de las poblaciones originarias del lugar. 

También se presentan dos fuentes visuales que permiten comparar cómo se 
representaba Tucumán en el siglo XVI y cómo es en la actualidad. 
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TEXTO 6. ¿DE QUIÉN DEPENDÍA TUCUMÁN? LA ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIO

Los españoles organizaron los territorios conquistados en virreina-
tos; en América del Sur se fundó en 1542 el Virreinato del Perú y fue 
dividido en gobernaciones. Las primeras ciudades del actual territorio 
argentino fueron parte de aquel Virreinato hasta 1776, momento en que 
se fundó el del Río de la Plata. La ciudad de Tucumán (1565), así como 
las demás, fue una comunidad de vecinos reunidos en torno a un ca-
bildo. El conjunto de ciudades nacidas en el noroeste de nuestro actual 
territorio (Santiago del Estero, Nuestra Señora de Talavera, San Miguel 
de Tucumán, Córdoba y Salta), dio lugar a una unidad administrativa: 
la Gobernación de Tucumán, más tarde (1776) la misma se integraría al 
Virreinato del Río de la Plata como Intendencia de Salta del Tucumán.

Fuente: elaboración propia.

TEXTO 7. ¿CÓMO NACIÓ TUCUMÁN? CONQUISTA, 
COLONIZACIÓN Y LAS PRIMERAS CIUDADES

La vía de entrada por el noroeste fue utilizada por huestes prove-
nientes de Perú, con ellos se inició el poblamiento de una provincia al 
sur de Charcas que, en lengua de indios, se llamaba “Tucumán”.

En la primera gran entrada, la de Diego de Rojas, se levantaron rea-
les y fuertes en tierras de indios de efímera existencia. Hacia 1549, se 
ordenó a Juan Núñez del Prado a emprender una política de coloni-
zación en el Tucumán. Núñez emplazó en 1550 una ciudad que llamó 
Barco, en el lugar que luego –en 1565– ocuparía San Miguel de Tucu-
mán. Esa población se enfrentó a asedios, a alzamientos indígenas y 
problemas jurisdiccionales que la obligarían a trasladarse en distintas 
ocasiones.

Fue Diego de Villarruel quien, como parte de un plan estratégico 
para mantener la relación entre el Perú y Tucumán, fundó San Miguel 
de Tucumán, tal como lo solicitara el gobernador Francisco de Aguirre.

A pesar de las fundaciones realizadas, las sierras seguirían siendo 
difíciles de conquistar y las poblaciones instaladas sufrirían continuos 
embates indígenas. 

2019_Sociales2_Proy1.indd   61 20/02/2019   13:48



/ 62 /

La región de Tucumán fue la que nucleó la mayor cantidad de po-
blación indígena sometida y la que congregó, durante los siglos XVI y 
XVII, a un significativo número de pobladores blancos. 

Elaborado en base a Areces, Nidia. Las sociedades urbanas coloniales, tomo 2. Buenos Aires: 
Sudamericana

La ciudad de Tucumán en el siglo XVI
Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-

1615). Cronista peruano que a través de 
su obra y sus grabados dio a conocer 
su mirada sobre la conquista y la si-
tuación de los pueblos originarios. La 
fundación de ciudades, a medida que 
se expandía el proceso de conquista, 
estaba dividida. El centro de la ciudad 
la ocupaban los blancos y la periferia, 
los indios, siguiendo la pretensión de 
la Corona española de fundar dos re-
públicas en América, una república de 
indios y otra república de blancos. Sin 
embargo, los pobladores más pobres 
pertenecientes al grupo de los blancos 
españoles se fueron instalando tam-
bién en la periferia, dando por resulta-
do un proceso cultural de mezcla entre 
diferentes grupos étnicos, el mestizaje.

Fuente: Diario La Gaceta

Plano actual de la ciudad de Tucumán

Fuente: IGN, CONAE y UNT (2014). 
Atlas Tucumán 100k. Tucumán

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. WWW.SMT.GOB.AR/HISTORIA
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Actividad 10. ¿Cómo nació Tucumán? 
Conquista colonización y las primeras ciudades
1. Divididos en grupos, lean entre todos el texto “¿De quién dependía 

Tucumán? La organización administrativa del territorio” y luego piensen 
qué función cumplían las ciudades en América Latina. ¿Se animan a 
comparar esa función con el rol que cumplían las ciudades medievales? 
Si hace falta, retomen los Textos 1 y 2 de la primera semana. 

2. Observen la fuente visual titulada “La ciudad de Tucumán en el siglo 
XVI”. ¿Cómo está representada la ciudad de Tucumán por Felipe 
Guamán Poma de Ayala? ¿Qué pueden observar? Realicen un listado y 
escriban una breve conclusión. 

3. Lean el texto “¿Cómo nació Tucumán? Conquista, colonización y las 
primeras ciudades” y subrayen las palabras o las ideas que no logran 
comprender. Luego busquen su significado.

4. Lean entre todos la siguiente afirmación: “Fue Diego de Villarruel quien, 
como parte de un plan estratégico para mantener la relación entre el Perú 
y Tucumán, fundó San Miguel de Tucumán”. Luego reflexionen sobre las 
siguientes preguntas y escriban alguna conclusión: 
A. ¿Por qué creen que era un plan estratégico el de Diego Villarruel? 
B. ¿Para quiénes resultaba estratégico?
C. ¿Por qué creen que era necesario mantener la comunicación entre 

Perú y Tucumán?
D. ¿Cómo se describe a los pueblos originarios? Realicen un listado con 

las descripciones que identificaron. 
5. Observen las fuentes visuales “La ciudad de Tucumán en el siglo XVI”, 

de Guamán Poma de Ayala, y el plano actual de la ciudad de Tucumán. 
Comparen dichos planos teniendo en cuenta las descripciones en 
el texto “Cómo nació Tucumán…”; identifiquen qué elementos se 
representan, cómo lo hacen, quiénes aparecen y quiénes no aparecen,  
y cuáles son los motivos de una y otra representación. 

La Actividad 11, de integración de contenidos de esta semana, se realiza en el 
hogar en forma grupal. Recapitula saberes aprendidos en Semanas 2 y 3 y recu-
pera la cronología histórica que los estudiantes elaboraron en la primera. El pro-
pósito es que vayan ordenando los datos y diferencien entre procesos de larga, 
media y corta duración. Asimismo, trabajaremos con los textos escritos que los 
estudiantes redactaron hasta aquí, para que vayan avanzando en la selección de 
los trabajos que guardarán en el portafolios. De este modo, nos encaminaremos 
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a la producción final del libro. Hasta aquí, los estudiantes escribieron una biografía 
familiar (Semana 1), una carta de un mercader medieval (Semana 1) y una crono-
logía de un viajero que llega a tierras tucumanas (Semana 2). 

Actividad 11. Integración de contenidos
1. Recapitulamos y ordenamos lo que aprendimos. Completen  

el siguiente cuadro.

¿Qué aprendí de la 
sociedad y territorio 
latinoamericanos? 

¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me falta aprender? 

2. Recuperen la cronología que realizaron en la Actividad 3 de la primera 
semana. Agreguen estos procesos y acontecimientos según el orden 
cronológico, recuperando lo que aprendieron con las actividades de las 
Semanas 2 y 3: 
• Formación del Estado moderno
• Formación de los imperios coloniales
• Creación del Virreinato del Perú
• Creación del Virreinato del Río de La Plata
• Fundación de Tucumán 

3. Retomen los textos que escribieron a lo largo de estas tres semanas: 
una biografía familiar, el texto del mercader medieval y la crónica del 
viajero que llega a tierras tucumanas en el siglo XV. Relean esos textos y 
seleccionen al menos dos que quieran que formen parte del libro que van 
a elaborar con sus compañeros. Una vez que los seleccionaron, fíjense 
si no quieren editar alguna parte, agregar, reescribir, mejorar. Si es así, 
reelaboren los materiales y guárdenlos en el portafolios. 
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Semana 4 / 
¿Quién era quién en tiempos de la Colonia?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan la conformación de la sociedad colonial desde una 
mirada cultural.

• Identifiquen las características de la sociedad colonial.
• Comprendan la resistencia indígena como forma de alianza 

multiétnica frente al avance conquistador.
• Construyan una mirada cultural del mestizaje y su incidencia en la 

conformación de las identidades latinoamericanas.

En la tercera semana del proyecto analizamos el territorio americano y su 
configuración a partir de los modos de conquista y colonización. Ahora avanzare-
mos en la enseñanza y el aprendizaje de la conformación de la sociedad colonial 
a través de sus relaciones sociales y culturales. Éstas se caracterizaron por una 
asimetría basada en cuestiones de etnia, género y clase, pero también en la cons-
trucción de un otro, visto desde una lógica de poder que se sostenía en esque-
mas de sometimiento. Aún así, se gestaron acciones de resistencia muy relevan-
tes desarrolladas por los pueblos originarios. El caso de las rebeliones indígenas 
en Tucumán fue una de las experiencias más importantes del territorio del norte 
argentino. 

Un aspecto a remarcar con los estudiantes es que el legado de la sociedad co-
lonial, que comenzó a conformarse a partir del siglo XVI, ha sido de dejarnos una 
sociedad multiétnica y pluricultural, uno de los rasgos más notables y enriquece-
dores de lo que llamamos y concebimos actualmente como América Latina. 

¿Cómo se conformó la sociedad colonial?
Los colonizadores europeos pretendieron formar una sociedad a imagen y se-

mejanza de la sociedad feudal, es decir, separada en estamentos, con el fin de 
crear una sociedad estratificada, inmóvil. Sin embargo, así como no sucedió en 
Europa, tampoco ocurrió en América. El mestizaje, la mezcla de tradiciones, cul-
turas y etnias es lo que nos caracteriza como latinoamericanos. 

La sociedad colonial hispanoamericana se conformó a partir de tres grupos ét-
nicos: los blancos provenientes de Europa y los nacidos en América, los criollos; los 
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negros que fueron traídos como esclavos desde África; y los pueblos originarios, 
también llamados “naturales”, que eran los habitantes de estos territorios previo 
a la llegada de los europeos. Sin embargo, esta separación tajante en grupos so-
ciales, que España quiso mantener, no se correspondió con la realidad. Avanzado 
el proceso de conquista y colonización, las diferentes etnias se fueron mezclando 
entre sí, dando lugar a la aparición de un nuevo grupo social, amplio y heterogé-
neo, mayormente mestizo, que se denominó castas. 

La separación por grupos étnicos generó una sociedad jerárquica y estratificada, 
donde el color de la piel marcaba las desigualdades sociales y determinaba el esta-
tus jurídico de cada individuo. Es decir, qué derechos y obligaciones debía cumplir 
una persona según su pertenencia a cada grupo que, a su vez, determinaba su po-
sición social. Los esclavos, los pueblos originarios y los que conformaban las castas 
eran considerados por los españoles como grupos “inferiores”, imagen que gene-
raba no solo desigualdades jurídicas sino también sociales, políticas y económicas. 

En Tucumán, como en el resto de Hispanoamérica, las instituciones y autori-
dades locales pretendieron reforzar el orden social dispuesto por la corona (que 
los blancos se casaran con blancas, los indios con indias y los negros con negras). 
Sin embargo, ese orden social fue imposible de sostener con el tiempo. El mesti-
zaje fue propio de la sociedad colonial americana. 

Pero no fue sólo de tipo biológico, sino también social y cultural. La mezcla su-
cedió con las tradiciones culturales originales de los distintos grupos que se fusio-
naron y se enriquecieron mutuamente.

¿Qué particularidades tuvo el mestizaje en lo que entonces era considerado 
Tucumán? Al mestizaje propio de la primera etapa (siglo XVI) se le sumó el crecien-
te derrumbe demográfico de las poblaciones originarias, lo que generó en la región 
la posibilidad de blanqueamiento y de reemplazo de aquellas que cada vez eran 
más escasas. Los mestizos obtuvieron, entonces, un lugar entre los blancos y a su 
vez muchos de ellos, cuando la mano de obra indígena comenzó a escasear, for-
maron parte de los contingentes de hombres destinados a la explotación minera.

Un dato más a tener en cuenta de la sociedad colonial fue la fuerte regulación 
matrimonial que las autoridades españolas en América pretendieron ejercer 
como base y sustento de la colonización y el poder colonial en estos territorios. 
Fue en definitiva, una sociedad patriarcal en donde los sectores blancos españo-
les aseguraron el control social a través de la cohesión matrimonial, que garantizó 
fortunas y unión de clase.
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Para abordar estos temas en el aula, se propone la lectura de los Textos 8 y 9, la 
observación de la fuente visual “La sociedad de castas” y realizar la Actividad 12. El 
objetivo es trabajar el mestizaje como un proceso que incidió de forma importan-
te en la conformación de la sociedad y cultura latinoamericana, así como analizar 
sus huellas en la actualidad.

TEXTO 8. SOCIEDAD COLONIAL: PLURIÉTNICA, 
JERÁRQUICA, ESTAMENTARIA Y DESIGUAL 

Los blancos
• Españoles o criollos (nacidos en América) ocupaban los lugares 

más importantes de la escala social, aunque los españoles o 
europeos tenían mayor prestigio y poder. Los europeos mantenías 
sus costumbres, vestimentas y celebraciones en América. 

• Formaban un grupo, llamado los “vecinos” (españoles-criollos y en 
ocasiones mestizos) y fueron constituyendo una “red de familias 
notables” que controlaron recursos, encomiendas y privilegios. 

• No eran un grupo homogéneo. El origen de nacimiento, la riqueza 
o las tareas que realizaban generaban sus diferencias. 

• Tenían el mayor poder económico, político y social, pero su grupo 
era el más reducido en la escala social. Podían ser encomenderos, 
hacendados, arrendatarios mineros, grandes comerciantes 
ligados al negocio de ultramar, funcionarios civiles, militares y 
eclesiásticos y algunos abogados y médicos. 

• Las mujeres españolas sufrieron la manipulación de su destino, 
quedando ligadas a la autoridad del marido. Una forma habitual de 
atraer a los hombres al matrimonio con mujeres blancas españolas 
fue el de “dotar” con encomiendas de indios a las casaderas. Esta 
práctica que se tornó habitual no llegó a legalizarse, pero fue una 
forma de atraer a colonos y afincarlos.

Los indígenas
• Eran considerados jurídicamente menores de edad. Se encontraban 

bajo el dominio de los blancos y estaban obligados a prestar 
servicios gratuitos y trabajar en las tareas asignadas por los blancos. 

• Se organizaban en la institución llamada “encomienda”, una 
herramienta legal de explotación laboral. Podían llegar a recibir 
mínimos salarios por los trabajos realizados. 
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• Ocupaban lugares intermedios en la escala social. 
• Algunas mujeres indígenas se convirtieron en cabeza de familia, 

frente a los contingentes de hombres que abandonaron a sus 
comunidades a consecuencia del trabajo en las minas del Alto 
Perú. Otras trabajaron incansablemente junto a los varones en las 
encomiendas de indios.

Los esclavos africanos
• Ocupaban el escalón más bajo de la escala social. Eran traídos 

desde África como mano de obra esclava. No eran libres, pertenecían 
a sus “amos” o dueños, quienes los habían comprado. Con el tiempo 
pudieron comprar su libertad o, en algunos casos, recibían ese 
“beneficio” otorgado por su dueño y se convertían en “libertos”. 

• Eran vistos por los blancos como “salvajes”. Era muy común que las 
mujeres negras fueran abusadas por sus “dueños” blancos (los amos). 

• Trabajaban en las plantaciones y en las ciudades en tareas 
domésticas: lavado de ropa, crianza de niños, conducción de 
carruajes, venta ambulante. Podrían llegar a realizar algunos 
oficios como artesanos.

• Las negras en edad de procrear fueron muy apreciadas y bien 
cotizadas. A medida que sumaban años y la capacidad de 
procrear iba disminuyendo, su valor también lo hacía.

Las castas
• Eran producto del mestizaje y tenían posibilidad de escalar socialmente. 

Debían cumplir ciertas normas: no podían acceder a cargos de gobierno, 
militares o eclesiásticos, no podían portar armas, vestirse con ropas 
suntuosas, tomar alcohol, ni educarse junto a los blancos. 

• El origen étnico, la ocupación y la condición social producían 
diferenciaciones dentro de este grupo: 
• Mestizo o cholo: mezcla entre blanco e indígena. 
• Mulato o pardo: la unión entre blanco y negro. 
• Zambo o chino: mezcla entre indios y negros.

• Había otras denominaciones como castizos, lobos, etc. Eran 
considerados “despreciables” por los blancos, aunque los mestizos 
eran mejor mirados que los mulatos. Los casamientos entre 
españoles e indios estaban permitidos, en cambio, los hijos de las 
uniones entre blancos y negros eran considerados bastardos.

Adaptación de Cristófori, Alejandro (2010). Historia 2. La modernidad occidental: Europa y 
América colonial entre los siglos XV y XVIII. Buenos Aires: Aique.
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La sociedad de castas

Pintura de castas, series realizadas entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Anónimo, Siglo 
XVIII, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán. 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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TEXTO 9. UNA MIRADA CULTURAL DEL MESTIZAJE 

El mestizaje es un proceso importante en la conformación de la po-
blación latinoamericana. Hace referencia a procesos socioculturales 
y a modos de concebir el mundo, cuya riqueza principal es la mezcla, 
tanto racial como cultural.

En la religión, a la fusión (o asimilación) de elementos de diferen-
tes culturas se la denomina sincretismo. En Latinoamérica existen mu-
chas de estas manifestaciones que conjugan aspectos de los pueblos 
originarios y de los esclavos africanos y de los europeos. Por ejemplo, 
el Día de los Muertos es una celebración mexicana de origen indígena 
que coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Di-
funtos y Todos los Santos.

La alimentación también cambió, mezclándose lo americano, con lo 
español y lo africano, hasta lograr grandes y singulares combinaciones 
que enriquecieron la variedad en los sabores. Europa inició un nuevo ca-
mino en la gastronomía con el cacao y la papa, que allá no se conocían.

Dentro de la música se puede mencionar a los bailes de salón de la 
época colonial. Cuando éstos se fusionaron con ritmos arrabaleros sur-
gieron algunas mezclas, como el mambo en Cuba, la samba en Brasil y 
el tango en Argentina, entre otros. También se destaca la importación 
de instrumentos europeos y africanos (como los tambores, las congas). 
Los españoles introdujeron un repertorio melódico y poético, transmi-
tido en forma oral y por mediación de escritos, como los cancioneros.

Durante las fiestas de carnaval, hombres y mujeres se disfrazaban 
y encarnaban diferentes roles. Solían durar tres días y el orden social, 
tan estricto, se interrumpía, permitiéndose todo tipo de transgresio-
nes. Se salía a la calle, se bailaba, se comía, se bebía y se arrojaba 
harina y agua.

En la actualidad hay muchas manifestaciones artísticas que con-
sideran la estética mestiza como un referente en Latinoamérica y no 
como algo exótico.

 
Adaptación de Guerrero Mosquera Andrea, Los aportes del mestizaje a la cultura latinoamericana. 

Revista Estudios Latinoamericanos Nº 24-25 (2009). Colombia: Universidad de Nariño.
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Actividad 12. Una mirada cultural del mestizaje
1. Separados en pequeños grupos lean los textos “Sociedad

colonial: pluriétnica, jerárquica, estamentaria y desigual” y “Una
mirada cultural del mestizaje”. Luego reflexionen entre ustedes. ¿Qué
implica considerar al mestizaje como un proceso cultural? Anoten sus
pensamientos para luego comentarlos con el resto de sus compañeros y
construir un argumento entre todos sobre la importancia de este proceso
para la conformación de la sociedad latinoamericana en la actualidad.

2. Vuelvan a leer y analizar el texto “Sociedad colonial: pluriétnica,
jerárquica, estamentaria y desigual” y observen la fuente visual “La
sociedad de castas”. Debatan y escriban un argumento que justifique
por qué se afirma que la sociedad colonial era desigual. Tengan en
cuenta en qué se basaban esas desigualdades.

3. ¿Qué rol ocuparon las mujeres en los diferentes grupos sociales de la
sociedad colonial? identifiquen al menos dos.

4. Piensen en grupo: ¿Qué tipo de desigualdades consideran que existen
en la actualidad? Realicen un listado y escriban un epígrafe que sirva de
argumento.

¿Solo sometimiento o también rebelión? 
Las guerras calchaquíes en el noroeste argentino

Ya hemos analizado las características de la sociedad colonial hispanoameri-
cana, que pretendió una separación tajante entre grupos sociales y étnicos. Sin 
embargo, también vimos que el proceso de mestizaje fue resquebrajando las pre-
tensiones de los españoles, dando por resultado la emergencia de una sociedad 
enriquecida por la fusión de tradiciones culturales diversas, que hoy forman parte 
de nuestra identidad latinoamericana. 

Los intentos que hicieron los europeos en términos sociales y jurídicos para 
controlar el territorio colonial y la explotación de recursos materiales y humanos 
para establecer una sociedad estratificada, estamental, jerárquica y desigual, no 
impidieron, sin embargo, que en diferentes regiones del norte argentino se produ-
jeran importantes rebeliones y diversas formas de resistencia frente al avance de 
los conquistadores. 

Durante casi un siglo (1560-1667) las rebeliones indígenas se apoderaron del no-
roeste de nuestro país, por ejemplo, en los Valles Calchaquíes, que permanecieron 
autónomos del dominio español. Al producirse las primeras entradas al territorio 
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por parte de las expediciones españolas, éstas debieron enfrentar el duro hos-
tigamiento de grupos indígenas ya organizados, pues las primeras resistencias se 
dieron frente al avance de los incas en la región (1471-93). En los valles de Hualfín 
y Calchaquí, los indígenas, con un hondo sentido de su libertad y patrimonio, su-
pieron unir los distintos valles en federaciones para oponer férrea resistencia al 
conquistador.

La Actividad 13 propone problematizar cómo la resistencia indígena desplega-
da durante las Guerras Calchaquíes fue un elemento de cohesión de las poblacio-
nes originarias, más allá de las múltiples etnias que habitaban la región.

Los Valles Calchaquíes

Los Valles Calchaquíes fueron escenario de los primeros asentamientos urbanos del actual territorio 
argentino. Los pueblos que los habitaban se dedicaron a la actividad agrícola y la cría de animales. 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS
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Actividad 13. ¿Solo sometimiento o también 
rebelión? Las resistencias calchaquíes
1. En pequeños grupos lean, vean y escuchen la información disponible  

en los siguientes enlaces: 
• “Por los Valles Calchaquíes”, por Felipe Pigna: 

https://www.elhistoriador.com.ar/por-los-valles-calchaquies/
• “Tucumán: postales de historia y aventuras por los Valles 

Calchaquíes”, nota publicada en Clarín: 
https://www.clarin.com/viajes/tucuman-postales-historia-aventura-
valles-calchaquies_0_u7rSdDp__.html

• “Valles Calchaquíes, Tucumán”, video con información turística: 
http://www.revistacabal.coop/turismo/tucuman-circuito-de-los-
valles-calchaquies

• “Don Juan Chalimín”, del disco Taki Ongoy, canción de Víctor 
Heredia (la letra la pueden leer en el artículo de Felipe Pigna). 
https://www.youtube.com/watch?v=-Q-qA4N8-v0

2. Debatan qué tienen en común los diferentes textos y la canción. ¿A qué 
tema hacen referencia? Realicen un listado de los intercambios de ideas 
que realizaron. 

3. Escriban entre todos un texto que haga alusión a la resistencia de las 
poblaciones originarias en los Valles Calchaquíes. Puede ser un texto:
• Informativo
• Periodístico
• Turístico
• Letra de una canción
• La historia de vida de un poblador originario que se rebela contra los 

españoles en el siglo XVI

La Actividad 14 tiene como propósito hacer una síntesis de los saberes que 
hasta aquí han construido los estudiantes. Implica una salida didáctica por los ba-
rrios de la ciudad, con el objetivo de que puedan construir el concepto de mesti-
zaje a partir de diversas marcas urbanas. El rol docente es fundamental para en-
caminar a los alumnos en los recorridos que vayan a hacer por diferentes lugares y 
orientarlos en la lectura y comprensión de esas marcas en las calles, en los muros, 
en las plazas, etc. Éstas pueden ser inscripciones, monumentos, monolitos, nom-
bres de las calles, murales, celebraciones, trabajos, entre otras expresiones que, 
en el espacio público, manifiesten las huellas del mestizaje social y cultural. 
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Actividad 14. ¡Abrir los ojos y mirar la ciudad!  
Van a salir a recorrer la ciudad en busca de huellas del mestizaje  
social y cultural. Procuren tener hojas de dibujo y algún cuaderno  
para tomar notas. 

1. Dibujen un plano aproximado del barrio que visitarán. Luego observen 
y vayan ubicando si hay plazas y cómo se llaman; si hay monumentos, 
bustos, estatuas, etc. y a quiénes representan; el nombre de las calles; 
si hay ferias, clubes, lugares de comidas típicas o negocios, que den 
cuenta de la configuración diversa de la sociedad en la ciudad donde 
viven. Tomen fotos con el celular o algún dispositivo de lo que  
consideren importante registrar. 

2. A partir del plano que elaboraron y las marcas urbanas que registraron, 
reflexionen: 
• ¿Dónde se ubican los sitios representativos, barrios, sedes, de los 

diferentes pueblos que viven en Tucumán? 
• ¿Se distribuyen igualmente en la ciudad o hay una relación entre 

centro y periferia? 
• ¿Qué tipo de expresiones culturales, artísticas o políticas promueven? 
• ¿A qué refieren los nombres que encontraron? ¿A hechos históricos, 

a personas? ¿Quienes y de dónde son los nombres que encontraron 
mencionados? 

Escriban una conclusión de manera grupal.
3. Con las fotos que sacaron, elaboren una exposición en un afiche o muro 

digital y expliquen con epígrafes a qué refiere cada una de las fotos y 
dónde pueden vislumbrar las huellas del mestizaje en la sociedad actual.

4. Indaguen acerca de las diversas celebraciones y manifestaciones 
culturales de Tucumán o del noroeste argentino en las que puedan 
identificar elementos culturales fusionados. Elaboraren una breve 
explicación de cada una. Luego piensen y respondan con cuál de estas 
celebraciones se sienten más identificados y por qué. 
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Semana 5 /
¿Desde cuándo nos reconocemos como 
una sociedad diversa?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan a la sociedad latinoamericana como una sociedad 
intercultural.

• Reconozcan la identidad como una construcción colectiva y 
relacionada con la interculturalidad.

• Interpreten información estadística proveniente de los censos  
de población.

En la cuarta semana del proyecto estudiamos las relaciones sociales y cultu-
rales que sustentaron el vínculo colonial. Una de sus principales características 
fue la conformación de una sociedad mestiza, diversa y plural, de la que América 
Latina salió más que enriquecida en términos de fusiones culturales. 

Estos saberes permiten adentrarnos en la quinta semana, en la cual analizare-
mos la sociedad desde la perspectiva intercultural. Es decir, reconoceremos que 
en el territorio latinoamericano –y en Tucumán en particular– existen múltiples 
culturas que se relacionan entre sí. 

Por otra parte, analizaremos los censos de población como documentos que 
sirven para trabajar con los estudiantes de qué modo se invisibilizaron o visibiliza-
ron las múltiples culturas que conforman nuestro país, nuestra identidad. 

La interculturalidad para pensarnos
Aceptar la diversidad cultural en el territorio americano nos permite asumir 

que vivimos en espacios interculturales donde convergen sujetos sociales con di-
ferentes identidades, culturas, costumbres y modos de vida. Entonces, ¿por qué 
hablamos de interculturalidad?

En primer lugar, porque aludimos a una definición compleja de la cultura, entendi-
da como “trama de significados”, es decir, como intercambios comunes de sentido, 
propios de cada pueblo o grupo colectivo. Hablamos de culturas en plural, en tanto 
expresiones de lo común, pero también de relaciones y prácticas sociales que están 
mediadas por la historia, el poder, la circulación del conocimiento y la diferencia.
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Existe acuerdo en el campo de las Ciencias Sociales en considerar que el tér-
mino “culturas” puede aplicarse a las formas de vida de los pueblos, pero también 
a los modos de ver, entender y sentir el mundo: la identidad. Alude a esquemas de 
sentido, acción y percepción de lo social que engendran prácticas sociales múlti-
ples y variadas.

Así como las culturas son dinámicas y cambiantes, así como presentan, como 
dice Williams (1998), elementos dominantes, residuales y emergentes, su encar-
nación en los cuerpos, en los sujetos, no es para nada monolítica. Nos manifes-
tamos en esferas culturales diferentes en la medida que pertenecemos a grupos 
diversos y detentamos distintas adscripciones y padrones identitarios.

El reconocimiento de la diferencia y del carácter multicultural de personas y 
sociedades no necesariamente las ha hecho más justas. Muchas veces, las pers-
pectivas multiculturales (liberales, funcionalistas) han sido más estrategias de do-
minación dentro de las políticas coloniales y capitalistas.

Por eso preferimos hablar de interculturalidad en sentido crítico: inter y no 
múltiple, porque esta raíz terminológica nos permite dar cuenta de las relaciones 
entre culturas, que son múltiples, pero además se relacionan entre sí. 

El espacio escolar, sobre todo a través de las actividades planteadas, resulta 
propicio para observar la construcción de sentidos y prácticas ligadas a la diversi-
dad cultural, analizando las relaciones humanas desde una mirada crítica. Muchas 
de nuestras lecturas históricas sobre la diversidad se han basado en prejuicios o 
borramientos de otras identidades.

Los usos de la diversidad sociocultural articulan prácticas y representaciones 
acerca de los otros a quienes eventualmente no se conoce más que por una refe-
rencia distorsionada por la mirada hegemónica y colonial.

Todos somos “el otro”: los hombres, las mujeres, los homosexuales, los tucu-
manos, los jóvenes, los villeros, los peruanos, entre otros grupos sociales; todos 
somos lo que representamos colectivamente.

La diversidad no es más que una expresión concreta de la humanidad, pero 
esto en sí no implica que esa diversidad conviva armónicamente.

A diferencia de otros países latinoamericanos, como Ecuador o Bolivia, que 
reconocen en sí mismos su carácter plurinacional, la Argentina adscribe a una 
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mirada aluvional, que supone que nuestra identidad “desciende de los barcos”, 
es decir, de los inmigrantes (blancos, europeos y cristianos) que poblaron las ex-
tensiones territoriales para mezclarse con la población criolla. La idea de “crisol 
de razas” siempre hizo más referencia a la pluralidad de migrantes de naciones 
europeas que a la presencia contundente de los pueblos originarios, sus descen-
dientes y la de los pueblos africanos que llegaron a estas tierras como esclavos y 
forman parte de nuestro ADN cultural.

Los invitamos a leer el texto para docentes “¿Por qué hablamos de Intercultu-
ralidad?”. Allí podrán encontrar herramientas conceptuales para abordar el tema 
de la actividad de esta semana y del proyecto en general. 

La Actividad 15 tiene como propósito que los estudiantes reconstruyan los 
conceptos de interculturalidad y de identidad que fueron trabajando desde el 
comienzo. Procuren que lleven a la clase un espejo (o lo pueden proporcionar us-
tedes) y facilítenles a los alumnos afiches de colores. Es una actividad lúdica que 
requiere de los docentes una gran orientación en términos conceptuales. La meta 
final es que los estudiantes se reconozcan en un todo diverso pero con respeto 
mutuo por las diferencias que pueden surgir entre ellos mismos. 

 

Actividad 15. ¿Qué ves cuándo me ves? 
La interculturalidad y las identidades

La interculturalidad, además de reconocer que 
en un mismo territorio pueden existir y convivir 
diferentes culturas, pone el acento principalmente 
en las relaciones entre esas culturas, caracterizando 
esas relaciones como de encuentro, respeto y 
diversidad. El término identidad está fuertemente 
relacionado con el enfoque sobre interculturalidad, 
porque remite a las formas de ser y estar en el 
mundo. Las identidades no son naturales, son 
construidas entre todos, por todos, con los otros, 
junto a otros. Somos parte de distintos grupos: de 
amigos, familiares, de pertenencia social, género, 
clase, religión; pero todos convivimos en un mismo 
lugar, nos reconocemos y diferenciamos de esos 
“otros” distintos pero a la vez iguales.
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1. En grupos, mírense al espejo y con dibujos realicen autorretratos de 
cómo se ven tanto a sí mismos como a los demás. Fíjense en sus 
formas de vestir, usar el pelo, los rasgos de sus rostros, si tienen aros 
u otros adornos, etc. A medida que se van observando entre ustedes y 
reconociendo en el espejo, dibújense en el afiche que tienen disponible. 
Todos los miembros del grupo deben tener su lugar en ese afiche. 

2. Una vez que están todos dibujados, piensen qué cosas en común tienen 
respecto de los gustos musicales, series de TV, películas, hobbies, entre 
otros. ¿Y qué cosas los diferencian? Anoten y luego compartan con el 
resto de la clase. 

¿POR QUÉ HABLAMOS DE INTERCULTURALIDAD?

La Interculturalidad, además de reconocer que en un mismo terri-
torio pueden existir y convivir diferentes culturas, pone el acento prin-
cipalmente en las relaciones entre esas culturas, caracterizando esos 
vínculos como de encuentro, respeto y tolerancia, pero también de do-
minación, opresión u omisión.

Vamos a entender por perspectiva y situación intercultural a un en-
foque que:
• Define la cultura como una práctica social en directa relación con 

las diferentes dinámicas presentes en una sociedad concreta: es 
siempre social e históricamente situada.

• Promueve la comunicación y el diálogo entre grupos culturales 
diversos.

• Impulsa la solidaridad y la reciprocidad entre culturas, 
reconociendo las tensiones y asimetrías históricas.

• Afecta todas las dimensiones de lo social y está dirigido a todos 
los sujetos.

• Respeta y reconoce la diversidad cultural.
• Considera que la atención a las diferentes identidades culturales 

es inherente a la construcción de la igualdad y de la democracia.
• No puede ser reducido a algunas situaciones o actividades 

realizadas en momentos específicos o en determinadas áreas, ni 
estar focalizado en algunos grupos sociales.
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• Debe afectar a los discursos y prácticas sociales como un todo, a 
la totalidad de los actores y a cada una de las dimensiones de los 
procesos y prácticas de acción e intervención social.

• Cuestiona el etnocentrismo.
• Implica una clara y objetiva intención de promover el diálogo y el 

intercambio entre diferentes grupos, cuyas identidades culturales 
son abiertas y están en permanente construcción.

En síntesis, el entramado que caracteriza las culturas contemporá-
neas relaciona y entremezcla lo culto, lo popular y lo masivo en cuanto 
lo tradicional se cruza con lo moderno y las distintas formas culturales 
de países y regiones diferentes se relacionan entre sí.

Como podemos observar, el término identidad está fuertemente 
asociado con el enfoque sobre interculturalidad que venimos desa-
rrollando. Así, vamos a definirla desde las identificaciones, eleccio-
nes y agendas que nos determinan como sujetos en una relación 
nosotros/otros.

La identidad entonces refiere a posiciones que asumen voluntaria-
mente los sujetos, que remiten a formas de ser y estar en el mundo; 
son filiaciones socialmente construidas y compartidas. Por ende, no 
hay identidad natural sino construida.

En nuestro caso nos referimos a identidades colectivas que se 
construyen a partir de la presencia de otro cultural que puede estar 
portando mandatos diferentes a aquellos que nos han constituido 
como sujetos sociales. Por eso vale preguntarnos: ¿Cómo la presencia 
de otros/as culturales interpela nuestra identidad? ¿Qué procesos se 
dan en el espacio social a partir de la constatación de la otredad?

Adaptado de Díez, Martínez, Thisted y Villa (2008). Educación intercultural: fundamentos y 
práctica política en la provincia de Buenos Aires, Argentina. En: Medina Melgarejo, P. (2009) 
Educación intercultural en América Latina. Memorias, horizontes históricos y disyuntivas políticas. 

México: Plaza y Valdés.
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Los censos de población como fuentes de información
En la actualidad podemos saber más sobre la presencia de las culturas gracias 

a que en los censos de población se han incorporado diferentes preguntas para 
poder obtener información de diverso tipo.

Desde los censos del año 2000, pero más precisamente en las rondas de los 
censos de 2010, los países latinoamericanos han mejorado la visibilidad estadísti-
ca de los pueblos originarios y de los afrodescendientes.

El conocimiento de la dinámica demográfica de las poblaciones y sus compo-
nentes inherentes (fecundidad, migración y mortalidad) es un aspecto crucial en 
la definición de políticas con que se pretenda cerrar las brechas de implemen-
tación de sus derechos, ya que esa dinámica sustenta no sólo la reproducción 
biológica, sino también la supervivencia social y cultural.

En este sentido, en el campo de las Ciencias Sociales los censos constituyen 
fuentes de importante información sobre las poblaciones. Como docentes, junto 
al material presentado, sugerimos que guíen a los estudiantes en la comprensión 
de que esta fuente de información omitió durante años a determinadas poblacio-
nes mientras sí relevaba datos sobre las poblaciones inmigrantes europeas. Por 
otra parte, es necesario reflexionar acerca de que los censos nacionales de po-
blación y vivienda constituyen la única fuente de datos con cobertura universal, 
por lo tanto es muy importante la inclusión de preguntas sobre toda la sociedad.

El objetivo de Actividad 16 es comprender la interculturalidad de la sociedad la-
tinoamericana, específicamente de Argentina, a través de fuentes de información 
estadística como el censo. Los Textos 10 y 11 apuntan a trabajar cómo las fuentes 
de información visibilizan o invisibilizan a ciertos grupos de población. También 
ofrecemos datos censales (Tabla 1 y Gráfico 1) con material sobre los pueblos ori-
ginarios de Tucumán, que se analizarán en forma grupal. Luego, como actividad, 
se sugiere la escritura de un artículo periodístico. 

Actividad 16. ¿Por qué hablamos de 
interculturalidad?
1. Lean en grupos el texto “¿Qué nos dicen los censos de población? El 

reconocimiento de una sociedad diversa” y luego piensen y debatan. 
Los censos de población y vivienda no siempre recabaron información 
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sobre todas las culturas que existen en Argentina. ¿Por qué creen que 
sucedió así? Escriban un argumento con la conclusión a la que llegaron. 

2. Observen y analicen los datos que se muestran en las fuentes de 
información estadística del Censo 2010 sobre Tucumán. Elaboren un 
listado con aquellos que más les llamaron la atención. Justifiquen por 
qué en una breve conclusión.

3. Lean la adaptación del artículo periodístico “Lo que el censo ayuda a 
visibilizar” –publicado en Página/12 el 30 de junio de 2012– y vuelvan 
al listado de datos que anotaron y el argumento que escribieron. Luego, 
imaginen que son un grupo de periodistas extranjeros que tienen que 
mandar un informe a sus diarios o revistas sobre la población argentina 
y de Tucumán. Utilicen para ello los textos y cuadros analizados. 
Imaginen de qué país, ciudad y localidad provienen; por qué escriben el 
artículo; qué es lo que quieren destacar de Tucumán. Pueden ser jóvenes 
que trabajan para un diario cultural o para algún director de diario o 
revista (miren un diario y fíjense cómo se presentan las noticias).

 

TEXTO 10. ¿QUÉ NOS DICEN LOS CENSOS DE POBLACIÓN?
EL RECONOCIMIENTO DE UNA SOCIEDAD DIVERSA

La Constitución sancionada en 1853, vigente hasta la década de 
1990, no incluía a los pueblos originarios. Recién ocurrió en 1994, con 
la Reforma de la Constitución Nacional. Fue un hecho muy importante 
porque los reconoció como parte de nuestra sociedad. En ella, el artí-
culo 75 da cuenta de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas argentinos, al mismo tiempo que garantiza el respeto a su 
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reco-
noce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y pro-
piedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. La 
Constitución Nacional asegura su participación en la gestión referida 
a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

En 1998, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.956, denomina-
da del Censo Aborigen, por la cual se estableció incorporar la medición 
de la temática de la autoidentificación de identidad y pertenencia a 
comunidades aborígenes en el censo nacional de población previsto 
para el año 2000.
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) es un orga-
nismo del Estado cuya función es producir información con diferentes 
datos de la población que habita el territorio argentino y ha realizado 
dos tipos de relevamientos. Por un lado, el Censo de Población, Ho-
gares y Viviendas de 2001, que incluyó una pregunta para detectar 
en cada casa la presencia o ausencia de personas que se reconozcan 
descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena. Por otro lado, 
una Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, que se realizó 
entre los años 2004 y 2005.

En el Censo de 2010 se siguió con la indagación sobre los pueblos 
originarios y además se incluyeron preguntas sobre la población afro-
descendiente.

Adaptado de Amadasi Enrique y Massé Gladys (2005). Censos y Estudios en profundidad: Caso 
Argentino. Santiago de Chile: CEPAL.

Tabla 1. Población indígena u originaria por pueblo indígena u originario. 
Provincia de Tucumán. Año 2010.

Pueblo indígena u originario
Población indígena 

u originaria

Total 19.317

Diaguita - Calchaquí 13.956

Toba 927

Lule 658

Quechua 658

Kolla 647

Atacama 512

Mapuche 437

Guaraní 380

Aymara 326

Otros 816
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Gráfico 1. Población indígena u originaria por área urbana o rural.
Provincia de Tucumán. Año 2010.

42,1%

57,9%
 Rural

 Urbana

Fuente INDEC y UBA (2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: Censo 
del Bicentenario. Pueblos originarios: región Noroeste Argentino. - 1a ed. -CABA. 

TEXTO 11. UN INFORME PERIODÍSTICO: “LO QUE EL 
CENSO AYUDA A VISIBILIZAR” 

Cerca de un millón de personas se reconocen como indígenas en 
Argentina y en más de 60.000 hogares existen integrantes que se 
identifican como afrodescendientes. Así lo dio a conocer el Indec, a 
partir del Censo Nacional de Población 2010. Por primera vez, un cen-
so preguntó sobre estas cuestiones. 

Se admite que todavía no se conocen todos los datos ya que, por 
prejuicios personales y sociales, muchas personas no se autorreco-
nocen en estas categorías, cuya visualización, de todos modos, va en 
aumento: en 2004, una encuesta sobre pueblos indígenas señaló sólo 
650.000 personas que se identificaban como tales. La mayor parte de 
los que se autorreconocen como indígenas pertenecen a los pueblos 
mapuche y colla y residen en las provincias de Chubut, Neuquén y 
Jujuy. Y la mayor parte de los afrodescendientes viven en la provincia 
de Buenos Aires, especialmente en el conurbano.
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Según el informe del Indec, “la cantidad de personas descendien-
tes de pueblos originarios que se declararon en el Censo 2010 es de 
955.032 y conforman 368.893 hogares. Es decir, el 2,38 por ciento del 
total de la población argentina y el 3,03 por ciento del total de hogares”.

Afrodescendientes
En la Argentina existen 62.642 hogares con al menos una perso-

na que se reconoce como afrodescendiente. En estos hogares hay 
149.493 personas. Un 51 por ciento de los afrodescendientes son varo-
nes y un 49 % son mujeres. En cambio, en el total de la población, hay 
un 48,7 por ciento de hombres y un 51,3 por ciento de mujeres. Que 
entre los descendientes haya más varones “se debe, en parte, a que la 
afrodescendiente es una población menos envejecida que la del total 
del país, y el envejecimiento es predominantemente femenino –expli-
ca el informe. Mientras que la proporción de personas de 65 y más en 
la Argentina es de 10,2 por ciento, para la población afrodescendiente 
no supera 7,4 por ciento”.

Adaptado de Pedro Lipcovich (30 de junio de 2012). Lo que el censo ayuda 
a visibilizar. Página/12. Recuperado en: https://www.pagina12.com.ar/diario/

sociedad/3-197566-2012-06-30.html
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Semana 6 / 
Evaluación final

La sexta semana se destinará a la etapa final del proyecto: la producción de 
libros artesanales para ser presentados en una feria de libros en la que se invitará 
a toda la comunidad educativa. Los libros serán grupales e incluirán relatos de va-
rios alumnos.

Para ello, es fundamental que retomemos los trabajos que los estudiantes fue-
ron acopiando en los portafolios. Estos textos han sido elaborados y reelaborados 
a la luz de las devoluciones que ustedes fueron haciendo, situación que favorece 
que, para esta semana, los trabajos se encuentren finalizados. 

Para confeccionar los libros artesanales pueden pedirle ayuda o trabajar en 
colaboración con los docentes del área artística. La relación con el área de Len-
gua y Literatura será fundamental, ya que el eje clave que atraviesa este proyecto 
es estimular y fortalecer las prácticas de oralidad, escritura y lectura en el campo 
de Geografía e Historia. 

Es importante en esta instancia que orienten a los estudiantes en varios sentidos:
Feria de libros

• ¿Qué es una feria de libros?
• ¿Cómo suelen estar organizadas?
• ¿Qué sucede en las ferias de libros?

Los libros
• Muéstrenles a los estudiantes distintos tipos de libros para que puedan 

verlos, apreciar sus diferencias, analizar cómo están conformados y qué los 
distingue de los manuales y fotocopias de uso frecuente.

• Inviten a los jóvenes a que elaboren libros que sean atractivos visualmente, 
que incluyan imágenes, diferentes jerarquías de títulos y otros recursos que 
los conviertan en productos amigables.

Los libros de los alumnos
• ¿Cómo se titulará el libro?
• ¿Qué textos va a incluir?
• ¿Habrá ilustraciones y fotografías? ¿Estas imágenes tendrán epígrafes?
• El índice ayuda a los lectores en su lectura. Para ello tienen que decidir si el 

libro estará organizado en capítulos.

S
6
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• ¿Habrá un prólogo o una introducción que presente los textos que se incluyen 
y que hable sobre el objetivo general?

La organización de la feria
• ¿Dónde y cómo van a exhibir los libros? ¿En mesas, bibliotecas, atriles? ¿Los 

integrantes de cada grupo estarán junto a su libro? 
• ¿A quiénes invitarán? 
• Es importante establecer la fecha del evento y difundir e invitar con un póster.

Actividad 17. Actividad de integración
1. Estamos por finalizar el proyecto. Te proponemos recuperar  

el texto de la Actividad 1 que elaboraste en la primera semana y, 
teniendo en cuenta todo lo aprendido, lo rescribas si lo considerás 
necesario, completando más información, que te permita complejizar 
ese primer escrito sobre tu identidad como joven que vive en la  
provincia de Tucumán, dentro de Argentina y en Latinoamérica.

2. Con los miembros del grupo con quienes has venido trabajando, 
recopilen todos los trabajos que guardaron en sus portafolios, aquellos 
que seleccionaron para elaborar el libro final. ¡Llegó la hora de empezar  
a armar el libro! 
• Elijan los trabajos que formarán el libro.
• Piensen un título.
• Ordenen los capítulos y elaboren el índice.
• Asegúrense de que los textos sean claros y prolijos, que las ideas 

estén bien expresadas.
• ¡Recuerden revisar la ortografía! Pueden ayudarse con diccionarios.
• ¿Cómo será la tapa? ¿Tendrá un dibujo? Si es así, ¿cuál? (pueden usar 

alguna de las fotos o autorretratos que trabajaron en las actividades u 
otros). Pueden pedirles ayuda a los profesores del área artística.

• ¿Cómo elaboramos el libro? ¿Estará escrito a mano? ¿En 
computadora? Pueden pedirle ayuda al área de Tecnología.

• ¿Cómo haremos la feria de libros e invitaremos a la comunidad? 
¿Harán invitaciones? ¿A quiénes convocarán? ¿Dónde la realizarán?
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Rúbrica final
Para orientar a los estudiantes en su producción final les proponemos que 

compartan con ellos la rúbrica que se encuentra a continuación, que servirá como 
herramienta para evaluar sus producciones. Es importante que puedan dialogar 
sobre cada descriptor para que los alumnos tengan claridad sobre qué es lo que 
se espera que incluyan sus producciones y que puedan tenerla a mano a la hora 
de elaborar sus trabajos finales.

Criterios / Niveles
Descriptores Muy bien logrado Bien logrado Logrado Requiere trabajo

Contenidos 
temáticos y 
disciplinares del 
proyecto

El libro
incluye y expresa 
con claridad los 
temas, contenidos, 
enfoques y 
conceptos clave del 
proyecto, logrando 
establecer múltiples 
relaciones entre los 
hechos.

El libro
incluye y expresa 
con claridad los 
temas, contenidos, 
enfoques y 
conceptos clave del 
proyecto.

El libro 
incluye y expresa 
algunos de los 
temas, contenidos, 
enfoques y 
conceptos claves 
del proyecto.

El libro no logra 
reflejar claramente 
las contenidos 
temáticos del 
proyecto.

Trabajo con 
recursos fontales

El libro incluye 
diversos tipos 
de textos: 
autobiográficos, 
bibliográficos, 
fontales, mapas y 
establece múltiples 
relaciones entre 
ellos.

El libro incluye 
diversos tipos 
de textos: 
autobiográficos, 
bibliográficos, 
fontales, mapas. 

El libro incluye 
solo algunos 
tipos de textos: 
autobiográficos, 
bibliográficos, 
fontales, mapas.

El libro no incluye 
diversidad de 
recursos fontales.

Comunicación de 
las ideas en el libro

Las ideas de 
los estudiantes 
son atrayentes, 
demuestran 
comprensión y 
se expresan de 
manera articulada 
y coherente, 
arriesgando su 
propia iniciativa en las 
producciones con 
ilustraciones, etc. 

Las ideas de los 
estudiantes siguen 
los modelos 
trabajados en clase, 
pero demuestran 
comprensión y 
se expresan de 
manera articulada y 
coherente.

Las ideas de los 
estudiantes se 
muestran con 
algunas dificultades 
en la expresión 
escrita. 

Las ideas aún se 
encuentran en un 
estadio preliminar 
de desarrollo.
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Criterios / Niveles
Descriptores Muy bien logrado Bien logrado Logrado Requiere trabajo

Diseño del libro El diseño es claro, 
comunicable y 
atractivo para el 
lector. 

El diseño es claro, y 
comunicable para el 
lector.

El diseño es 
atractivo, pero aún 
no logra comunicar 
con claridad las 
ideas que se 
pretende transmitir. 

El diseño requiere 
de ajustes en el 
diseño para que 
resulte comunicable 
y atractivo.

Trabajo colaborativo Los estudiantes 
demostraron 
compromiso con 
el trabajo individual 
y colectivo. 
Establecieron 
vínculos de respeto 
mutuo y solidaridad 
hacia el trabajo 
y las ideas de los 
compañeros. 

Los estudiantes 
demostraron 
compromiso con el 
trabajo individual y 
colectivo. 

Los estudiantes 
tuvieron dificultades 
para organizarse de 
modo individual y 
colaborativo. 

Los estudiantes 
deben mejorar la 
articulación con el 
trabajo y respeto 
hacia las ideas de 
los compañeros y su 
propio compromiso 
con la tarea.
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¿Cómo nos hicimos
latinoamericanos?

¿Cómo nos hicimos 
latinoamericanos?
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