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¿CÓMO NOS CAMBIAN LA VIDA LAS EPIDEMIAS?

¿Cómo construir 
memorias de la 
epidemia?
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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 proyec-
to 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 cuatro 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 mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del tra-
bajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas 
que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desa -
rrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y 
comunicación.

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación for -
mativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se proponen 
estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier gru -
po 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 
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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 y adaptándolo para sus 
distintos 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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03

¿Cómo nos cambian la vida las epidemias? ¿Cómo construir memorias de la epi-
demia?, con estas preguntas iniciamos el tercer y último proyecto del año, un año 
en el que la excepcionalidad del contexto abre la posibilidad de pensar esta co-
yuntura como una oportunidad para la integración de problemas, contenidos y 
áreas curriculares. En Ciencias Sociales nos proponemos analizar el impacto de 
las epidemias desde una perspectiva social, económica, política y territorial en 
diferentes momentos de la historia desde el interjuego de escalas (espaciales y 
temporales) en el análisis de algunos casos seleccionados.

El producto final de este proyecto será la realización de un pódcast que permita 
a los estudiantes dar a conocer narraciones ficcionales que, basadas en variadas 
fuentes de información, comuniquen aspectos e historias cotidianas de los casos 
analizados a lo largo del proyecto

La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la 
ausencia de afecciones o enfermedades. La salud y la enfermedad no pueden 
pensarse, por tanto, únicamente desde aspectos biológicos o físicos, sino que 
deben considerarse desde múltiples factores que inciden en el bienestar de las 
personas, uno de esos factores es el ambiental. Comprender las relaciones que 
el cuerpo mantiene con el ambiente y avanzar en el estudio de la distribución 
espacial de las enfermedades son algunas de las piezas claves en el análisis de 
la influencia del ambiente en la salud. Esto implica prestar especial atención a 
las diferencias sociales y culturales, la desigualdad en la distribución de la rique-
za, la segregación, el riesgo y la vulnerabilidad de las sociedades en el pasado y 
en el presente.

A lo largo de la historia, el mundo ha sido azotado por grandes epidemias, algunas 
de carácter pandémico. En este proyecto proponemos volver a mirar con nue-
vos ojos la peste negra que afectó gran parte de Europa, Asia y el norte de África 
en el siglo XIV. Volver sobre ella permitirá comprender no solo los factores que se 
conjugaron para su pronta propagación, sino también volver sobre los cambios 
experimentados en materia social, económica, política y mental.

El proyecto 1 de segundo año “¿Cómo nos hicimos latinoamericanos?”, servirá 
como basamento para que, desde la recuperación y profundización de saberes, 
se construyan nuevos aprendizajes que permitan abordar un nuevo desafío.

Otros proyectos del área como “¿Cuántas ciudades hay en mi ciudad?” (proyecto 
2 de primer año) o “¿Cómo desanudar un gran problema?” (proyecto 2 de tercer 

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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año) aportan categorías y problemas que serán recuperados en esta instancia. Es 
así que el espacio como construcción social y las reflexiones sobre segregación 
urbana que se hicieron presentes desde el primer año, serán puestas nuevamen-
te en diálogo con la noción de ambiente socialmente construido y tensionado en 
términos de salud y enfermedad.

Otros casos a abordar serán la gripe española de los años 1918 y 1919 –y sus efec-
tos en las provincias del norte de nuestro país–, la epidemia de fiebre amarilla de 
1871 y los diversos brotes de cólera. 

¿Por qué analizar la gripe española? Porque creemos que el análisis de la gripe es-
pañola, en especial el brote de 1919, permite comprender cómo la situación de 
epidemia generó un estado de crisis de múltiples aristas, que puso de manifiesto 
la exclusión, la desigualdad y la vulnerabilidad de la que eran parte importantes 
sectores de la población de nuestro país. 

¿Por qué estudiar la fiebre amarilla y el cólera? Porque en ambos casos propone-
mos avanzar en una cartografía de las enfermedades, analizando la distribución 
espacial de la mortalidad y la morbilidad y los inicios del higienismo en nuestro 
país junto a la construcción del otro –el inmigrante– como peligro latente. 

Hacer de lo excepcional una oportunidad para proponer recorridos cargados de 
sentido, fortaleciendo la mirada en cuanto a la necesidad de respuestas colecti-
vas a grandes problemas, atraviesan toda la propuesta, para ello se ofrece una se-
rie de actividades que permiten desarrollar habilidades vinculadas a las prácticas 
de lectura, escritura y oralidad. 

A lo largo de las diferentes semanas los alumnos irán definiendo qué desean co-
municar a través del producto final (pódcast). Para ello podrán tomar notas, re-
gistrar ideas, producir conclusiones que irán anotando en sus bitácoras a modo 
de memoria de los diferentes aprendizajes construidos.

El producto final busca poner de manifiesto habilidades de comunicación, por lo 
que las prácticas de oralidad serán centrales, enseñar recursos y estrategias lin-
güísticas, planificar situaciones de uso de la lengua, promover la reflexión desde 
acciones planificadas, están presentes en las actividades del proyecto.

¿Por qué proponemos un pódcast para narrar una historia? Porque su formato 
requiere la síntesis de lo que se quiere comunicar a una audiencia determinada, 
porque creemos que la comunicación de ideas a través de narrativas ficcionales, 
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elaboradas a partir del análisis de diversas fuentes, genera esquemas de empatía 
que permite otorgarle sentido y significación a aquello se aprende. 

Los estudiantes cuentan con experiencias desarrolladas previamente. El pro-
yecto “¿Cómo contar una historia de novela?” de Lengua, brinda herramientas 
en cuanto a cómo producir un pódcast, el propósito es que los estudiantes sigan 
fortaleciendo y desarrollando habilidades de comunicación. 

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Comprendan el crecimiento demográfico de fines del siglo XIX y comienzos 
del XX, ligado al proceso de conformación de las economías pampeana y 
extra-pampeana.

• Analicen la calidad de vida de la población desde una perspectiva de derechos.
• Identifiquen, comprendan y analicen información desde la aproximación a 

múltiples fuentes.
• Desarrollen prácticas de lectura, escritura y oralidad para la comunicación de 

ideas. 

Contenidos que se abordan
En cada semana tratamos de construir un objeto de estudio común a partir de 
dos disciplinas escolares diferentes que, si bien provienen del mismo campo so-
cial, cada una posee sus propias especificidades. Resulta importante que los jó-
venes aprendan los contenidos de Historia y Geografía pero, a su vez, que tengan 
la posibilidad de construir conocimientos integrados a través del diálogo de am-
bas disciplinas con otros saberes que también pertenecen al campo social como 
la Sociología, la Economía, la Antropología, entre otras. Aquí radica, precisamente, 
la riqueza de encarar la enseñanza basada en proyectos en la medida que am-
plían el universo de saberes a enseñar y aprender.

El proyecto se articula en torno de los siguientes ejes prescriptos en los diseños 
curriculares de la Provincia de Tucumán, actualmente vigentes.
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Ejes y contenidos de Historia
Hacia la organización y construcción del estado nacional argentino
• Las presidencias históricas: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Las cuestiones del 

Estado nacional: el primer censo nacional, el territorio, la burocracia, el apara-
to represivo y las necesidades estructurales.

• Los principios de los procesos de inmigración. Los factores de cambio social. 
La construcción de élite nacional y las oligarquías provinciales.

• La guerra del Paraguay. La provincia de Tucumán y su adaptación hacia la pro-
ducción de la agroindustria azucarera.

Ejes y contenidos de Geografía 
Los ambientes y el espacio geográfico argentino
• Geografía médica: factores ambientales, condiciones geográficas de la propa-

gación de enfermedades. Estudios de caso.

La población y condiciones de vida en el espacio geográfico 
argentino
• Estructura dinámica de la población cambios y continuidades, interpretación 

de pirámides de población, las migraciones, las condiciones de vida y bienes-
tar de la población.

Evaluación de los aprendizajes
Partimos del paradigma de la evaluación auténtica que pondera no solo los resul-
tados sino también el registro, la valoración de los modos de conocer y el plan-
teo de situaciones cercanas a la vida real, puestas en contexto. ¿De qué forma los 
alumnos van construyendo los saberes y, al mismo tiempo, van dando cuenta de 
sus aprendizajes y sus logros? Este modo de pensar la evaluación en movimiento 
nos invita, como docentes, a posicionarnos en un rol fundamental: el de acompa-
ñar, orientar y estimular el progreso de aprendizaje de los estudiantes.

Por otra parte, el aprendizaje por proyectos supone la realización de actividades 
individuales y grupales a través de las cuales los estudiantes asumen diferentes 
tareas, roles y compromisos que favorecen un verdadero trabajo colaborativo. 
Asimismo, fortalece la autonomía, pero orientada a una responsabilidad colectiva. 

Las instancias de evaluación parcial son aquellas que pretenden hacer una parada 
en el camino y plantearle a los estudiantes el desafío de pensar por ellos mismos: 
¿cómo aprendí lo que aprendí?, ¿cómo puedo dar cuenta que lo aprendí? y ¿qué 
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me falta aprender? De este modo les permite, a los docentes y a los alumnos, re-
coger información acerca de la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
realizar los ajustes necesarios para lograr los resultados esperados. 

En la Semana 2, se propone una instancia de evaluación parcial (Actividad 3). Para 
ello se presenta una rúbrica que permitirá dar cuenta de los aprendizajes de los 
estudiantes y como mecanismo que permite enriquecer la retroalimentación.

Como se mencionó, la actividad de evaluación final es la realización de un pódcast 
que los estudiantes desarrollarán en pequeños grupos.

La rúbrica de corrección, que presentamos en las páginas finales de este cuader-
nillo, en la medida en que comunica de manera explícita qué logros tendrán que 
alcanzar los estudiantes a lo largo del proyecto, puede ser presentada al inicio del 
mismo, en la primera semana, junto al producto final.

Tabla resumen del proyecto

¿Pueden viajar las enfermedades?

¿Qué sucede cuando no se respetan  
los derechos?

¿Puede “civilizarse” una epidemia?

Evaluación final: ¿Qué aprendizajes
deja una epidemia?

S1

S3

S2

S4
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Semana 1 /
¿Pueden viajar las enfermedades?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Construyan hipótesis sobre las múltiples implicancias de la inserción 

de Latinoamérica en la economía mundo.
• Reconozcan flujos migratorios hacia la Argentina y migracio-

nes internas asociados al desarrollo de la economía pampeana y 
extrapampeana.

• Interpreten diversas fuentes que permitan explicar los cambios y 
continuidades en los hechos y procesos estudiados.

• Desarrollen habilidades comunicativas desde la escucha, la lectura y 
la oralidad.

Iniciamos el recorrido
Al iniciar la primera semana creemos importante anticipar a los estudiantes al-
gunos aspectos centrales del proyecto, es por ello que sugerimos al docente co-
menzar por plantear la pregunta que lo articula ¿Cómo nos cambian la vida las 
epidemias?, para luego avanzar progresivamente en la pregunta ¿Cómo construir 
memorias de la epidemia?

Para ello proponemos recuperar la experiencia de “narrar”. El docente al narrar 
logra captar la atención de los alumnos. Es fundamental en esta oportunidad, que 
en el ámbito del aula o en el de cada uno de los hogares, la voz del docente sea la 
que invite a pensar y problematizar ¿Cómo nos cambian la vida las epidemias?, 
desde un fragmento de la novela La Peste de Albert Camus.

El docente introducirá algunas preguntas iniciales una vez finalizada la lectura, 
para que los estudiantes puedan pensarlas desde la atenta escucha:

• ¿Cómo explican el episodio de las ratas? ¿Fue obra de un bromista? ¿Qué los 
hace decir eso?

• ¿Las ratas pueden representan una amenaza? ¿Por qué?
• ¿Consideran que la ciudad puede estar en peligro? 
• ¿La ciudad puede experimentar cambios a partir de este episodio? ¿Por qué 

lo creen?
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• ¿Qué respuestas habrán dado al problema una vez que se extendió por toda 
la ciudad? 

El docente podrá producir registro de las respuestas de sus estudiantes, que se-
rán recuperadas luego a modo de hipótesis y puestas nuevamente en discusión 
a lo largo de las semanas de trabajo, también se sugiere aportar algunos datos de 
la obra y del autor.

La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rieux, al salir de su habita-
ción, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En 
el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar 
sin preocuparse. Pero cuando llegó a la calle, se le ocurrió la idea de que 
aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al 
portero. Ante la reacción del viejo Michel, vio más claro lo que su hallaz-
go tenía de insólito. La presencia de aquella rata muerta le había parecido 
únicamente extraña, mientras que para el portero constituía un verdadero 
escándalo. La posición del portero era categórica: en la casa no había ra-
tas. El doctor tuvo que afirmarle que había una en el descansillo del primer 
piso, aparentemente muerta: la convicción de Michel quedó intacta. En la 
casa no había ratas; por lo tanto, alguien tenía que haberla traído de afue-
ra. Así, pues, se trataba de una broma. Aquella misma tarde Bernard Rieux 
estaba en el pasillo del inmueble, buscando sus llaves antes de subir a su 
piso, cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran ta-
maño con el pelaje mojado, que andaba torpemente. El animal se detuvo, 
pareció buscar el equilibrio, echó a correr hacia el doctor, se detuvo otra 
vez, dio una vuelta sobre sí mismo lanzando un pequeño grito y cayó al fin, 
echando sangre por el hocico entreabierto. El doctor lo contempló un mo-
mento y subió a su casa. […]

Al día siguiente, 17 de abril, a las ocho, el portero detuvo al doctor cuando 
salía, para decirle que algún bromista de mal género había puesto tres ratas 
muertas en medio del corredor. Debían haberlas [capturado] con trampas 
muy fuertes, porque estaban llenas de sangre. El portero había permaneci-
do largo rato a la puerta, con las ratas colgando por las patas, a la espera de 
que los culpables se delatasen con alguna burla. Pero no pasó nada. Rieux, 
intrigado, se decidió a comenzar sus visitas por los barrios extremos, donde 
habitaban sus clientes más pobres. Las basuras se recogían por allí tarde y 
el auto, a lo largo de las calles rectas y polvorientas de aquel barrio, rozaba 
las latas de detritos dejadas al borde de las aceras. En una calle llegó a con-
tar una docena de ratas tiradas sobre los restos de las legumbres y trapos 

Cuadernillo_CsSociales_A3-P3.indd   16Cuadernillo_CsSociales_A3-P3.indd   16 8/9/20   17:288/9/20   17:28



/ 17 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

sucios. Encontró a su primer enfermo en la cama, en una habitación que 
daba a la calle y que le servía al mismo tiempo de alcoba y de comedor […].

Camus, A. (2002). La Peste. Barcelona: Edhasa.

Esta primera aproximación a la idea de enfermedad/epidemia (“la peste”), es una 
oportunidad para reflexionar sobre el concepto de salud: ¿Qué es la salud? ¿La 
ausencia de enfermedades es sinónimo de salud? ¿Es la salud un derecho o un 
privilegio? ¿Quiénes deben dar respuestas frente a la aparición de nuevas enfer-
medades? Se puede solicitar a los estudiantes que en parejas discutan las pre-
guntas y elaboren hipótesis que serán recuperadas al final del recorrido.

Será importante que el docente anticipe cuál será el producto final, la realización 
de un pódcast que permita a los estudiantes dar a conocer narraciones ficcio-
nales que, basadas en variadas fuentes de información, comuniquen aspectos e 
historias cotidianas de los casos analizados a lo largo del proyecto.

Finalmente, y a modo de cierre de la presentación del proyecto, analizarán do-
cente y alumnos la rúbrica de evaluación final.

Un posible punto de partida: La peste del siglo XIV
Para iniciar el recorrido en esta primera semana, avanzaremos en el análisis de la 
peste negra que se propagó por Europa en el siglo XIV. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la peste como una enferme-
dad infecciosa causada por Yersinia pestis, una bacteria zoonótica que suele en-
contrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan. La peste es 
una enfermedad grave que sin el tratamiento adecuado es altamente letal.

En el proyecto 1 de segundo año “¿Cómo nos hicimos latinoamericanos?”, a lo lar-
go de la segunda semana de trabajo, al analizar la expansión ultramarina se hizo 
referencia a la crisis del siglo XIV:

“La crisis del siglo XIV, de orden económico y social, tuvo grandes conse-
cuencias para la sociedad feudal. Una de las peculiaridades de esta crisis fue 
el ciclo carestía-hambre-peste, que provocó un gran descenso de la pobla-
ción y el consecuente estancamiento de la producción. Se trató de una cri-
sis global que se profundizó con la llamada “peste negra”, que se expandió 
rápidamente por Europa, África y Asia a partir de 1348. Este ciclo tuvo impor-
tantes consecuencias económicas, entre las que se destacan el retroceso 
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de la agricultura y el freno de la expansión agrícola y comercial, entre otros. 
En términos sociales, los índices de mortalidad aumentaron de forma expo-
nencial. El poder de los nobles se vio debilitado por la crisis de la agricultura 
y la reducción de la mano de obra campesina, situación que generó el de-
bilitamiento de las relaciones de servidumbre y la reducción de las rentas 
feudales. Se dio, entonces, un reordenamiento de la sociedad feudal.”

En esta oportunidad, no nos proponemos volver sobre contenidos ya abordados, 
sino valernos de ellos para producir nuevas reflexiones.

La peste negra que se extendió por amplias regiones, fue una de las pandemias 
que provocó el deceso de más de cincuenta millones de personas, instaló una 
coyuntura de muerte que determinó un antes y un después en la historia. No hay 
duda que la apertura que experimentó Europa en los siglos anteriores que posi-
bilitó los contactos entre oriente y occidente, favoreció la propagación de la en-
fermedad atravesando fronteras y haciendo de ella una de las pandemias más 
virulentas de la historia. Se cree que la peste se inició en una de las ciudades co-
merciales situadas a orillas del Mar Negro, en poco tiempo invadió Italia: barcos y 
personas llevaron consigo la peste. Las ciudades abarrotadas de cadáveres im-
pulsaron el éxodo al campo que parecía estar libre de la enfermedad; pronto la 
peste se extendió por las áreas rurales con niveles de contagio más altos que en 
los centros urbanos.

¿Cómo cambió la peste la vida de miles de personas que fueron afectadas por 
ella? Los que lograron sobrevivir lo hicieron con una mirada nueva. La idea de 
hombre y la de éste en su relación con el mundo, promovieron nuevas reflexiones 
frente a la incertidumbre que la peste y una realidad convulsionada les presen-
taba. La expansión comercial y territorial de los siglos XV y XVI que dio lugar a la 
formación de una economía mundo –tal como lo hemos analizado en el proyecto 
2 de segundo año “¿Por qué somos parte de la economía mundo?”– fue conse-
cuencia de los cambios que la crisis y la peste promovieron. 

Con este inicio de recorrido proponemos una instancia de reflexión y de nuevas 
miradas sobre procesos ya conocidos, ¿viajan las enfermedades? ¿La apertura 
de Europa y el contacto con otros mundos la puso en peligro y a su vez llevó la in-
certidumbre y la muerte a otras tierras? ¿Qué queda después de una pandemia?

Una nueva viajera: La gripe española
La mal llamada gripe española se originó en Estados Unidos y se movilizó jun-
to a las tropas que en 1917 se incorporaron a los escenarios de la Gran Guerra. 
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Rápidamente la gripe se extendió desde Francia al resto de Europa, Asia, el nor-
te de África y Oceanía; fue sin dudas una de las grandes pandemias del siglo XX 
afectando a un tercio de la población mundial.

A mediados de 1918, la gripe llegó a nuestro país. La guerra redujo el número de 
inmigrantes provenientes de distintas regiones de Europa, sin embargo el censo 
de 1914 dio a conocer que aproximadamente un 30% de los habitantes del país 
eran de origen extranjero. 

El modelo agroexportador y la inserción plena en la economía mundial, propició 
una política de apertura hacia la población extranjera. La Ley de colonización de 
1876 dictada bajo el gobierno de Nicolás Avellaneda, buscó atraer a la inmigración 
extranjera e instaló una política de tierras y fomento a la colonización, retomando 
algunos aspectos de la ley de 1862. Las normas fueron parte de un marco jurídico 
que favoreció la producción agropecuaria que, junto con el avance de la frontera 
y una coyuntura internacional favorable, hizo de la pampa el granero del mundo.

Esta nueva realidad por la que transitó nuestro país, dejó en evidencia las 
desigualdades en cuanto al desarrollo y la integración al mercado internacional, 
la ampliación de la red de comunicaciones integró espacios económicos –en es-
pecial los pampeanos– con los mercados internacionales, numerosas áreas se 
vieron desfavorecidas por no quedar integradas a la red. Tucumán, en la segunda 
mitad del siglo XIX, logró reconvertir su economía hacia una producción dinámica 
y rentable, la llegada del ferrocarril (1876) disparó sin duda la actividad azucarera. 
La actividad se vio favorecida –además– por el rol que cumplieron las élites loca-
les que en alianza con el Estado nacional lograron condiciones especiales para la 
producción y comercialización, entre ellas la protección arancelaria.

La expansión del cultivo de la caña se dio de la mano del crecimiento demográfi-
co y de un flujo volante de migrantes atraídos por la zafra, la nueva población se 
expandió de la mano de la precariedad en las condiciones de vida.

En 1919, cuando se produjo el segundo brote de la gripe española, Tucumán al-
canzó altos índices de mortalidad y morbilidad comparativamente con otras pro-
vincias país.

¿Cómo reaccionó la población a la pandemia? ¿Fueron los inmigrantes quie-
nes propagaron la enfermedad? ¿Por qué las provincias del norte del país fue-
ron las más afectadas? ¿Qué respuestas dio el Estado? ¿Qué quedó luego de la 
pandemia?
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Texto 1. ¿Puede cambiar el mundo después de una epidemia?

En el siglo XIV Europa fue golpeada por una crisis que afectó seriamente a la 
sociedad. Una serie de malas cosechas, la falta de alimentos, el alza de los pre-
cios y la guerra provocaron el hambre. A ello se sumó en 1348 la peste negra, 
una de las pandemias más serias de la historia.

La peste negra fue una epidemia que se inició en oriente y que al llegar a orillas 
del Mar Negro fue contraída por comerciantes genoveses que huyendo de la 
peste regresaron a Italia llevando con ellos la enfermedad.

En poco tiempo toda Europa estaba siendo invadida por la peste, los barcos 
que tocaban los puertos europeos cargados de mercaderías y ratas, propa-
garon el mal. Algunas personas desesperadas por poner a resguardo sus vidas 
huyeron a las zonas rurales, la peste se fue moviendo junto con ellos.

El siglo XIV fue un siglo de incertidumbres, la peste, las malas cosechas, el 
hambre, la guerra y las revueltas de las que fueron protagonistas los campesi-
nos, provocaron grandes cambios en los siglos siguientes. 

Los hombres comenzaron a dudar y cuestionar el mundo tal cual como se lo 
habían representado hasta ese momento, las revueltas campesinas y el poder 
que iban consolidando los sectores vinculados al comercio (burgueses) pro-
vocaron un verdadero cambio que puso en crisis al feudalismo y dio paso al 
mundo moderno.

La expansión territorial y comercial dio lugar a la formación una economía 
mundo. Así como los contactos entre oriente y occidente propagaron la peste 
negra, ahora América, que había permanecido cerrada sobre sus propias fron-
teras, era obligada a recibir a quienes se apoderarían de sus tierras, sus recur-
sos y traerían nuevas enfermedades.

Al momento de la llegada de los europeos la población americana represen-
taba un 20% del total de la población mundial, un siglo después no llegaba a 
representar el 3%. La invasión española produjo un choque biológico nunca 
antes experimentado, enfermedades infecciosas desconocidas en el con-
tinente ingresaron junto al español. La viruela, el sarampión y la gripe, entre 
otras, se propagaron rápidamente. Frente a la falta de anticuerpos de los in-
dígenas, el hacinamiento, los cambios en la dieta y los excesivos trabajos se 
exterminó a una gran parte de la población.
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El modelo de desarrollo instalado por los europeos se cimentó en la sobreex-
plotación de los recursos naturales con consecuencias ambientales irreversi-
bles, a ello se sumó la catástrofe demográfica producto de los esquemas de 
explotación y sometimiento de los pueblos originarios y de las epidemias que 
se apoderaron de poblaciones enteras.

Fuente: Elaboración propia.

Para comenzar a pensar junto con los estudiantes ¿Cómo nos cambian la vida 
las epidemias? proponemos una primera actividad en la que, desde saberes ya 
construidos y contenidos desarrollados en el segundo año, reflexionarán sobre 
temas que permitirán elaborar algunas de respuestas iniciales a la pregunta que 
organiza la semana “¿Pueden viajar las enfermedades?” y a otras que creemos 
importante hacer: ¿Viajan las enfermedades? ¿Qué condiciones favorecen la 
propagación de enfermedades? ¿Siempre las epidemias y las pandemias van de 
la mano de una crisis? ¿La apertura de Europa y el contacto con otros mundos 
puso en peligro y a su vez llevó la incertidumbre y la muerte a otras tierras? ¿Qué 
queda después de una pandemia?

La Actividad 1 comienza con la lectura del texto “¿Puede cambiar el mundo des-
pués de una pandemia?”. Es importante que el docente sugiera a los estudiantes 
trabajar con otros, una posibilidad es organizar parejas de trabajo o pequeños 
grupos que puedan vincularse dentro y fuera de la escuela, a través de redes so-
ciales, grupos de WhatsApp, etcétera. 

Como en otras oportunidades proponemos algunas orientaciones para la lectura:
1. Solicitar a los estudiantes que realicen una lectura del texto anticipando cuál 

es el propósito de la lectura.
2. Tomar nota de palabras o pasajes del texto que resulten poco claros para lue-

go discutirlos con su/s compañero/s.
3. Proponer instancias de re-lectura e intercambio cuando exista más de una in-

terpretación del texto o pasajes del mismo.
4. Proponer el uso del diccionario.
5. Introducir preguntas abiertas, tales como: 

¿De qué trata la lectura?
¿Qué lugar o lugares menciona?
¿Qué referencias temporales identificaron?
¿De quiénes habla?

SI QUIERES SABER MÁS 
SOBRE EL DERRUMBE 

DEMOGRÁFICO QUE CAUSÓ 
LA CONQUISTA ESPAÑOLA 

EN LATINOAMÉRICA 
https://www.youtube.com/

watch?v=oa4l81LWjks
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Actividad 1. ¿Puede cambiar el mundo después 
de una epidemia?
1. Lee junto a tus compañeros el texto “¿Puede cambiar el mundo después de 

una epidemia?”, recuerda las sugerencias realizadas por tu docente. 
2. Discutan el contenido del texto para luego completar el diagrama.

Preguntas orientativas:
¿Cuáles son los temas que contrastarán? (1)
¿Cuáles son las características “exclusivas” de cada tema? (2)
¿Cuáles son las características comunes a ambos temas? (3)
¿A qué conclusiones pueden llegar? (4)

1

4

2

3

3. Qué respuesta pueden dar a la pregunta: 
¿Puede cambiar el mundo después de una pandemia? 
¿Por qué lo creen? 
Registren por escrito su respuesta.

4. Compartan con su docente y el resto de sus compañeros la respuesta de la 
consigna 3.

Cuadernillo_CsSociales_A3-P3.indd   22Cuadernillo_CsSociales_A3-P3.indd   22 8/9/20   17:288/9/20   17:28



al
um

no
s

/ 23 /

Texto 2. La gripe española: ¿una pandemia olvidada?

En mayo y junio de 1918 los periódicos argentinos comenzaron a dar noticias 
referidas a una extraña enfermedad que estaba haciendo estragos en España, 
días después el mismo periódico publicaba la noticia que la enfermedad había 
llegado a lugares como Dinamarca y Portugal.

La sociedad argentina no se ocupaba de una enfermedad que se desarrollaba 
en los países europeos devastados por el hambre y la guerra.

La Argentina, a principios del siglo XX, se encontraba en pleno desarrollo del 
modelo agroexportador, nuestro país era uno de los mayores productores de 
materias primas y alimentos del mundo.

La inmigración ultramarina se había derramado por el territorio argentino, po-
niendo en producción gran parte de la tierra hasta ese momento improductiva 
y la población crecía a niveles nunca vistos. A su vez esa inmigración deseada 
había generado también otras consecuencias, la organización del movimiento 
obrero, problemas sanitarios y habitacionales en las grandes ciudades. 

La pandemia arribó al territorio argentino desde el viejo continente, tal vez, a 
través de los inmigrantes europeos que llegaban al país huyendo de la miseria 
y de la guerra. 

En octubre de 1918 se inició la epidemia en la Argentina y su puerta de ingreso 
fue el puerto de Buenos Aires. El impacto sobre la población fue dispar y se de-
sarrolló en dos oleadas: la primera hacia fines del año 1918, momento en el cual 
las provincias más afectadas fueron las de la región central y el litoral y que, 
debido al momento en que se desarrolló, fue relativamente benigna; la segun-
da oleada se produjo en el invierno de 1919 y afectó en este caso a todo el terri-
torio nacional impactando más fuertemente en términos de mortalidad en las 
regiones del norte de Argentina, para diseminarse posteriormente –aunque 
con mucha menor fuerza– por las provincias del centro del país. 

La primera oleada generó una mortalidad relativamente baja: en las regiones 
que más afectó ocasionó 2.237 muertes. La segunda oleada, la del invierno de 
1919, provocó 12.760 muertes. Es decir entre 1918 y 1919 se multiplicó por 5. Lo 
cierto es que la epidemia de gripe española dejó un saldo de 14.997 muertes. 

Pero ¿qué factores se conjugaron para la expansión de la gripe en nuestro país? 
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Factores ecológicos: la gripe española ingresó en Argentina en octubre de 1918 
y duró hasta noviembre del mismo año, momento en el que el virus de la gripe 
no tenía las condiciones climáticas para reproducirse.

Factores sanitarios: los sistemas sanitarios de las provincias del norte no es-
taban preparados para combatir la enfermedad mientras que las provincias 
del centro de la Argentina, especialmente la Ciudad de Buenos Aires contaban 
con mejores condiciones sanitarias. 

Factores socioeconómicos: la mortalidad por gripe tendió a crecer mucho 
más en territorios donde las poblaciones tenían condiciones socio económi-
cas críticas. 

Ninguna de las tres hipótesis puede por sí sola, explicar el comportamiento de 
la gripe, por lo que asumimos que debió haber una interacción entre diferen-
tes factores.

Lo que algunos años antes fue visto como la clave del progreso económico en 
provincias como Tucumán, en 1919 se cree que fue lo que permitió el rápido 
ingreso de la gripe. Desde 1876 con la llegada del ferrocarril a la provincia, la 
producción azucarera se vio estimulada; año tras año llegaban miles de mi-
grantes para la zafra y junto con ellos –en menor número– migrantes euro-
peos que se enrolaron como técnicos a medida que crecieron las unidades 
productivas agroindustriales.

La consolidación de un nuevo modelo productivo alteró el paisaje y el ritmo 
de crecimiento demográfico, Tucumán pasó de 108.953 habitantes en 1869 a 
215.742 en 1895 y 332.933 en 1914; cuando la gripe comenzó a moverse con el 
brote de 1919 pronto llegó a la provincia.

Elaborado en base a: 

Carbonetti, A. (2010). Impacto de la epidemia de gripe española sobre la población argentina, un 
análisis desde la mortalidad y su relación con las condiciones sociales 1918-1919. IV Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Población, La Habana, Cuba.

Campi, D. (2000). Economía y sociedad en las provincias del Norte. En: Lobato, M., Nueva Historia 
Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916). Buenos Aires: Sudamericana. 
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Cuadro 1. Tasa de mortalidad de la gripe española 1918-1919

TASA DE MORTALIDAD EPIDEMIA DE GRIPE ESPAÑOLA 1918-1919 POR 10.000 HABITANTES

PROVINCIA 1918 1919

Salta 9,8 121,1

Jujuy 7,3 97,7

Corrientes 6,6 10,7

Mendoza 6,0 32,8

San Juan 5,6 79,8

Entre Ríos 4,8 8,1

San Luis 4,0 26,1

Córdoba 2,9 18,9

Capital Federal 2,7 4,3

Buenos Aires 2,1 37,1

Santa Fe 1,9 8,6

Tucumán 1,4 40,9

La Rioja 1,0 34,7

Santiago del Estero 0,7 40,6

Catamarca 0,3 40,0

Fuente: Rivero, M., Carbonetti, A. (2016). La “gripe española” en perspectiva médica: los brotes de 
1918-1919 en la escena científica argentina. Revista Científica de Salud, 14 (2), pp. 283-295.

Para avanzar en el análisis de la epidemia de gripe española que afectó a nuestro 
país entre 1918-1919, proponemos la lectura del texto 2 “La gripe española: ¿una 
pandemia olvidada?”. 

Se sugiere al docente volver sobre las recomendaciones de lectura, ello permitirá 
que los estudiantes lean, intercambien con sus pares, realicen registros, busquen 
palabras desconocidas, realicen nuevas lecturas, identifiquen conceptos y ela-
boren hipótesis.
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Junto con la lectura del texto 2, proponemos un cuadro estadístico. El análisis de 
los índices de mortalidad y el mapeo de la epidemia favorecerá la comprensión 
de las características que la misma adquirió en nuestro país.

Actividad 2. ¿Cómo viaja una epidemia?
1. En parejas o pequeños grupos lean el texto “La gripe españo-

la: ¿una epidemia olvidada?”. No olviden considerar las sugerencias del 
docente.

2. Con la información que han obtenido de la lectura del texto, completen:

Qué

Cómo

Cuándo

Dónde

3. ¿Cómo le explicarían a un compañero por qué la epidemia fue una pande-
mia y por qué si la epidemia ingresó por Buenos Aires terminó afectando a 
provincias como Tucumán?

4. Observen detenidamente el Cuadro 1 “Tasa de mortalidad gripe española 
1918-1919”:
a. Identifiquen las provincias que en 1918 y 1919 tuvieron la más alta y la 

más baja tasa de mortalidad. Localizarlas en un mapa de la República 
Argentina con división política.

b. ¿Cómo evolucionó la tasa de mortalidad entre 1918 y 1919 en Tucumán? 
¿Cómo explican ese hecho? (Utilicen datos extraídos del Texto 2 y del 
Cuadro 1.)
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Para seguir pensando

Epidemia, brote epidémico y pandemia
Durante una epidemia muchas personas de una región o país se infectan al 
mismo tiempo con una enfermedad, por ejemplo la gripe durante la época 
invernal.

Un brote epidémico es la aparición de una epidemia en un área geográfica re-
ducida y durante un corto lapso.

Una pandemia es una epidemia que se extiende en distintos países y conti-
nentes. Durante una pandemia hay un alto grado de infectabilidad y un fácil 
traslado de la enfermedad de un sector geográfico a otro.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

¿Qué es la tasa de mortalidad?
Se denomina tasa de mortalidad a la cantidad de personas que fallecen en una 
población a lo largo de un año, la tasa se calcula cada mil personas de una de-
terminada población/territorio.

¿Qué medidas tomó el gobierno durante la epidemia de gripe 
española de 1918-1919?
Cuando la pandemia de gripe española ingresó a nuestro país, el gobierno 
tomó medidas tendientes a la restricción de la cadena de contagios, es por 
ello que ordenó el cierre de las escuelas, la limpieza del Riachuelo de Buenos 
Aires, el confinamiento de todos los viajeros que ingresaban provenientes del 
extranjero en el Lazareto de la Isla Martín García (cuarentena). Otras medidas 
buscaron evitar las aglomeraciones en lugares públicos, fue así que se ordenó 
el cierre de salas de espectáculos de la ciudad de Buenos Aires y de otras gran-
des ciudades.

Fuente: Rivero, M., Carbonetti, A. (2016). La “gripe española” en perspectiva médica: los brotes de 
1918-1919 en la escena científica argentina. Revista Científica de Salud, 14 (2), pp. 283-295.
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Para cerrar la semana

¿Qué nuevas ideas tienes sobre las migraciones que antes no tenías?

¿Qué nuevas preguntas se te han generado luego de lo trabajado en esta semana?
 

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la Semana 1?

• Los principios de los procesos de inmigración.
• La provincia de Tucumán y su adaptación hacia la producción de la agroindus-

tria azucarera.
• Estructura dinámica de la población, cambios y continuidades, las migraciones.

Semana 2 /
¿Qué sucede cuando no se respetan los 
derechos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Identifiquen el rol del Estado frente a los cambios experimentados 

en la sociedad producto del crecimiento demográfico.
• Problematicen el concepto de calidad de vida desde una perspectiva 

de derechos.
• Interpreten información estadística proveniente de censos de 

población.
• Desarrollen habilidades comunicativas desde las prácticas de lectu-

ra y escritura.

Cuadernillo_CsSociales_A3-P3.indd   28Cuadernillo_CsSociales_A3-P3.indd   28 8/9/20   17:288/9/20   17:28



/ 29 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Iniciamos la segunda semana del proyecto y, en esta oportunidad, para seguir 
comprendiendo cómo las epidemias pueden cambiar nuestras vidas, nos deten-
dremos a analizar el cólera.

¿Por qué creemos que el cólera es una enfermedad que debe incluirse en el aná-
lisis y comprensión de las epidemias que provocaron importantes cambios en la 
sociedad? El cólera constituye una de las enfermedades de carácter epidémico 
que más ha permanecido a lo largo de la historia. En el caso particular de Améri-
ca Latina, el ingreso del cólera fue producto de las pandemias de 1833 y 1850 y a 
partir de entonces sucesivos brotes se han registrado a lo largo de la región inclu-
yendo nuestro país.

En el proyecto 2 “Cómo desanudar un gran problema” se abordó la problemática 
del agua trabajándose el tema desde una perspectiva de derechos, ya que consi-
deramos que el acceso al agua es un derecho humano. Nos proponemos volver 
sobre esas miradas considerando que el cólera es una enfermedad que se tras-
mite a través de los alimentos y el agua contaminada. 

El cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador 
de inequidad y falta de desarrollo social (OMS, 2019). 

Realizar una propuesta desde una perspectiva de derechos, surge como necesi-
dad de reflexionar junto con los estudiantes sobre cómo muchas enfermedades 
están vinculadas a la pobreza y al hambre. La pobreza y el hambre ponen en evi-
dencia la violación de derechos fundamentales, tanto en el pasado como en el 
presente, y permiten pensar en acciones conjuntas con miras al cambio de esas 
realidades.

Creemos importante analizar la epidemia de los años 1886 y 1887 que afectó se-
riamente a Tucumán, considerando para ello el crecimiento demográfico experi-
mentado en la provincia hacia la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia 
del desarrollo de la producción de caña de azúcar. Para avanzar en dicho análisis 
es fundamental la utilización de los datos provenientes de los censos de pobla-
ción, ya que los mismos se constituyen como valiosas fuentes de información 
para la comprensión de los procesos demográficos.

Estudiar el caso del cólera en Tucumán, en especial la epidemia de los años 1886 y 
1887, constituye una rica experiencia para comprender cómo los cambios demo-
gráficos agravaron y pusieron de manifiesto la falta de servicios públicos de salud, 
pero también cómo la epidemia sirvió para profundizar el proyecto “civilizador” 
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de las élites gobernantes a través de mecanismos de control social, que sin duda 
dieron lugar a esquemas de resistencia por parte de los sectores más pobres de 
la población.

¿Qué historias y memorias pueden encerrar las cartas?
Para iniciar las actividades correspondientes a la segunda semana, proponemos 
el trabajo con cartas. ¿Por qué trabajar con cartas? Porque las cartas privadas 
cumplen una importante función comunicativa: desde la historia son considera-
das como una fuente documental clave en la reconstrucción de biografías, con-
textos y escenarios. Trabajar con cartas, también, es un modo de revalorizar una 
práctica discursiva que no siempre es llevada al aula de Ciencias Sociales. 

En este caso en particular, las cartas serán presentadas desde el testimonio 
de personajes ficcionales, dichas memorias serán construidas desde múltiples 
fuentes de información. En definitiva, nos proponemos desde este género o tipo 
discursivo fortalecer las prácticas de escritura y argumentación, y el desarrollo de 
competencias comunicativas.

En la Actividad 3, “La carta de José” busca que los estudiantes se aproximen a 
la situación vivida en Tucumán durante la epidemia de cólera de los años 1886 y 
1887, para ello se presenta una carta en donde se relatan algunos hechos que han 
sido recuperados de diversas fuentes de información. Empatizar con las historias 
narradas, permitirá una mejor comprensión de la realidad analizada y abrir diálo-
gos entre pasado y presente.

Se sugiere que el docente presente la carta, dando referencias temporales, intro-
duciendo elementos del contexto que permitan una mejor comprensión de ella. 
Luego se abrirá paso a una instancia de lectura individual, para finalmente favo-
recer los intercambios colectivos y el trabajo con las consignas propuestas en la 
Actividad 3 “¿Qué historias y memorias pueden encerrar las cartas?”.

Complementa la actividad, el análisis del texto 4 “¿Cómo afectó el cólera la vida 
de los pobres?”, sugerimos acompañar el proceso de lectura ya que dicho texto 
luego deberá ser cotejado con la información de la carta. A partir de estos diálo-
gos pretendemos que los estudiantes analicen la compleja trama entre condicio-
nes de vida de los sectores trabajadores, acciones y decisiones políticas tomadas 
por parte del Estado y la salud como derecho fundamental de las personas.

Cierra la semana una actividad en donde pasamos del análisis social, al análisis 
poblacional. Es por ello que proponemos el trabajo con estadística y gráficos 
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(pirámides de población) en un intento de comprender cómo el crecimiento de-
mográfico puede afectar las dinámicas sociales y acentuar la propagación de en-
fermedades de carácter epidémico. 

Creemos necesario que los estudiantes progresivamente vayan desarrollando 
competencias comunicativas a través de ejercicios que pongan en juego la ar-
gumentación y el pensamiento crítico, indispensables para abordar el producto 
final del proyecto: la realización de un pódcast que permita a los alumnos dar a 
conocer narraciones ficcionales que, basadas en variadas fuentes de informa-
ción, comuniquen aspectos e historias cotidianas de los casos analizados a lo 
largo del proyecto.

Al terminar la semana, el docente estará en condiciones de evaluar los avances 
de los estudiantes en relación con el proyecto. La Actividad 3 se ofrece como una 
instancia de evaluación parcial por lo que para ello se presenta una rúbrica al final 
del recorrido.

Texto 3. La carta de José

Tucumán, enero de 1887

Querida hermana:

Espero que en Córdoba los ánimos estén calmos. La epidemia que invade a 
Tucumán desde que un batallón venido de Buenos Aires la trajo en su paso ha-
cia el norte, ha alterado los ánimos en las afueras de la ciudad.

Corre el rumor que los peones se han armado, grupos de unos 200 hombres han 
ajusticiado a dos gringos y un criollo, se teme cada día más con perderlo todo. 

He visto arder ranchos, apenas esa gente ha logrado salir con lo puesto, el có-
lera se difunde con intensidad entre los más humildes.

Hace tiempo que el hambre y la miseria andan por estos lados, a la falta de car-
ne y maíz, se suma la prohibición de comer frutas. Temen que en ellas se en-
cuentre el mal que contagia el cólera. Un fulano de Buenos Aires anda diciendo 
que el mal está en el agua o en el aire, vaya uno a saber.
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Muchos hombres y mujeres venidos por la zafra apenas reciben una ración de 
alimentos de su patrón, los niños sufren por el hambre y muchos han muerto.

En cuanto a los políticos, te diré que tarde se han acordado de la salud, ya se 
cuentan por miles los muertos y no alcanzan los médicos ni los hospitales, y ni 
los curanderos pueden detener este mal. 

He escuchado que otros pueblos se están armando, éstos se oponen al ejerci-
cio de un poder que amenaza la vida, la salud y la dignidad de los pobres.

Mientras unos se preocupan por sobrevivir y tener que darle de comer a sus hi-
jos, los patrones se preocupan por los brazos para los ingenios, “ya no hay peo-
nes” escuché decir, sin embargo se los ataca por vivir en ranchos, en la suciedad 
y llevar una vida desarreglada. Ya veremos cómo los obligan a trabajar por un 
plato de comida que es todo lo que puede esperar un zafrero por estos días.

Cuídate mucho querida hermanita, reza por mí y para que pronto vengas a 
verme.

José

Elaborada en base a: 

Goldman, N. (1990). El levantamiento de montoneras con “gringos” y “masones” en Tucumán, 
1887: tradición oral y cultura popular. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. 

Ravignani, 3ª Serie, 2, pp. 47-73.
Gargiullo, M. (2011). El cólera: oportunidades de control y resistencias populares. Tucumán 1886-

1887. Estudios Sociales, 41, pp. 97-125. 

Rodríguez, L., Rivero, M., Carbonetti, A. (2018). Convicciones, saberes y prácticas higiénicas 
argentinas en la segunda mitad del siglo XIX: sus condiciones de posibilidad en los estudios de las 

epidemias de cólera, 1868, 1871 y 1887. Investigaciones y Ensayos, 66, pp. 75-110.

Una vez finalizada la lectura, se realizarán intercambios orales desde algunas pre-
guntas que invitan a pensar la realidad descripta en la carta.
• ¿Quién es el autor de la carta?
• ¿Desde dónde la escribe?
• ¿Cuándo la escribe?
• ¿A quién va dirigida?
• ¿Qué sucesos narra?
• ¿Cuál es el o los problemas que aquejan a la provincia por esos tiempos?
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La lectura y análisis de la carta permitirá que los estudiantes comprendan inten-
ciones e intereses puestos en juego en el pasado. Para enriquecer este ejercicio, 
presentamos otras fuentes: el texto 4 “¿Cómo afectó el cólera la vida de los po-
bres?” servirá para el cotejo de información y complejizar el análisis iniciado con 
la lectura de la carta.

Texto 4. ¿Cómo afectó el cólera la vida de los pobres?

La epidemia de cólera que afectó a la provincia de Tucumán en los años 1886 y 
1887, provocó un total de 6.000 muertes.

El cólera se cobró la mayor cantidad de víctimas en los sectores pobres de la 
población, que vivían en condiciones de extrema pobreza. Un gran número de 
víctimas fueron peones que trabajaban en los ingenios azucareros. 

En Los Sarmientos, una localidad del sur oeste de la provincia, se registró un 
estallido social que terminó con la vida de tres personas. La prensa de la época 
vinculó al hecho con la ignorancia y el rechazo a las medidas sanitarias toma-
das a consecuencia de la propagación de la epidemia. Sin embargo, estudios 
recientes encuentran la explicación de la sublevación de Los Sarmientos –a 
la que se sumaron otros estallidos– en el hambre, la falta de alimentos, el ha-
cinamiento y la falta de condiciones sanitarias adecuadas de una importante 
porción de la población.

Los ranchos fueron quemados, ya que se temía que el cólera se encontrara en 
ellos. La expansión de la epidemia entre los trabajadores rurales significó una 
oportunidad para los propietarios –que dada la expansión de la actividad azu-
carera– necesitaban un tipo de disciplina y orden acorde a la modernización 
de la industria. 

Cuando la epidemia comenzó a ceder y creció la necesidad de mano de obra, 
una serie de normas obligaron a varones y mujeres a tener ocupación a través 
de la Ley de conchabos de 1888.

Fuente: Elaboración propia.
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Actividad 3. ¿Qué historias y memorias pueden 
encerrar las cartas?
1. Lean solos o en parejas “La carta de José”, participen de los intercambios 

orales.
2. Luego de la lectura e intercambios con sus compañeros y docente, com-

pleten el cuadro:

¿QUÉ HE LEÍDO?  ¿QUÉ PIENSO?  ¿QUÉ ME PREGUNTO?

3. Lee junto a un compañero el texto 4 “¿Cómo afectó el cólera la vida de los 
pobres?”, luego vuelvan a leer “La carta de José”. Piensen:
a. ¿Por qué José en su carta sostiene que la epidemia “ha alterado los áni-

mos en las afueras de la ciudad”?
b. Otro pasaje de la carta menciona “se teme cada día más en perderlo 

todo”, ¿quiénes temen? ¿Por qué?
c. ¿Cómo explican los levantamientos populares? ¿Contra quiénes se le-

vantan? ¿Por qué? 
d. En ambas lecturas, ¿qué derechos son vulnerados? ¿Por qué lo creen? 

¿En 1886-1887 existían derechos laborales?
4. Imaginen por un momento que son José. Han pasado algunas semanas des-

de la última carta enviada a su hermana, es momento de escribir una nueva 
carta. Decidan qué carta desean escribir entre las opciones que ofrecemos 
a continuación:
a. Son la hermana de José, que preocupada, se comunica con él para sa-

ber cómo sigue desarrollándose la situación en Tucumán y le manifiesta 
cuáles son sus temores.

b. Son José, escriben a su hermana, relatan cómo continúa la situación en 
la provincia y reflexionan sobre la desigualdad.

Una vez redactada la carta, compártanla con el resto de la clase.
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Es importante que el docente, al cerrar la Actividad 3, recupere parte de lo traba-
jado en el proyecto 2 “¿Cómo desanudar un gran problema?”, en especial la Se-
mana 4, ya que en ella –en el apartado “Hablemos de derechos” que actúa como 
introducción a la Actividad 5– existe un desarrollo teórico y preguntas que orien-
tan la exposición y los posibles intercambios en términos de derechos. 

El docente podrá recuperar los postulados del Artículo 42, e incorporar otros ar-
tículos de nuestra Constitución Nacional que refieren al derecho a la salud como 
por ejemplo los Artículos 14 bis y 75, entre otros. Por considerarse a la salud un de-
recho colectivo, consideramos necesario volver sobre el Artículo 43 de la Consti-
tución Nacional.

Para cerrar la primera parte de la semana
¿Qué nuevas ideas tienes ahora sobre el respeto por los derechos fundamentales 
y su relación con la salud?

¿Cómo creció la población de Tucumán?
Hasta aquí nos hemos dedicado al análisis de cuestiones sociales. En esta nueva 
actividad avanzaremos en el análisis de la población.

Para comprender a las sociedades, es necesario considerar aspectos estadísti-
cos como por ejemplo el ritmo de crecimiento de la población. En el caso parti-
cular de Tucumán, en donde la población experimentó un fuerte crecimiento en 
las últimas décadas del siglo XIX, haremos uso de estadísticas provenientes de 
censos. Los censos de 1869 y 1895, no solo aportaron información sobre la can-
tidad de habitantes, sino que a partir de ellos pudo tenerse una semblanza más 
cercana a la realidad en cuanto a analfabetismo, salud, empleo, inmigración, etc. 

La Actividad 4 “¿Cómo creció la población de Tucumán?”, propone desde el aná-
lisis de estadísticas provenientes de los censos de población de 1869, 1895 y últi-
mo censo de 2010 analizar el crecimiento de la población y comprender algunas 
realidades sociales descriptas a lo largo de las actividades hasta aquí desarrolla-
das. Será importante que el docente realice una breve introducción referida a los 
censos, su importancia, cuántos se han levantado en nuestro país y qué organis-
mo se encarga en la actualidad de llevar las estadísticas a nivel nacional (INDEC).

Creemos oportuno incluir algunos aspectos referidos a la composición de la po-
blación de nuestro país, en el pasado y en el presente, es por ello que incluimos 

OCUPACIÓN: POBRE 
LAS INSÓLITAS RESPUESTAS 

DEL PRIMER CENSO 
ARGENTINO.

https://www.youtube.com/
watch?v=ODH1Xx57g0Q
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dos pirámides que grafican la estructura demográfica resultante del primer censo 
nacional de población (1869) y el último (2010), esta última referida a la población 
de Tucumán.

El docente puede realizar una breve introducción del contexto que acompañó a 
la realización del censo de 1869 y las necesidades que el gobierno nacional tuvo 
al realizarlo.

Cuadro 2. Evolución de la población en Tucumán, siglo XIX

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TUCUMÁN, SIGLO XIX

1826 40.000

1869 108.953

1895 215.742

Fuente: Censo Nacional 1869 – Censo Nacional 1895.

Gráfico 1. ¿Qué nos dicen las pirámides?

Las pirámides de población se estructuran a partir de dos ejes. En el eje vertical se 
representan los grupos de edades. En el eje horizontal se representa la cantidad 
de población: hacia la izquierda los datos correspondientes a varones y hacia la 
derecha la información correspondiente a mujeres. Las barras horizontales indi-
can la cantidad de población según edad y sexo.

Fuente: Educ.ar

VIDAS DE SARMIENTO: 
ORDEN Y PROGRESO - CANAL 
ENCUENTRO.
https://www.youtube.com/
watch?v=vilyqY_WkLs
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Actividad 4. ¿Qué nos dicen las estadísticas?
1. Observen detenidamente el cuadro 2 “Evolución de la población 

en Tucumán, siglo XIX”: ¿qué información nos brinda?
2. Si dividimos el siglo XIX en dos: primera mitad (1801-1850) y segunda mitad 

(1851-1900): 
• ¿Cuál es el cambio más importante entre una y otra etapa?
• ¿Cómo lo explican?

3. Considerando las cifras arrojadas por los censos de 1869 y de 1895 sobre la 
evolución de la población en Tucumán:
a. Estamos pensando en … (tema) … 
b. Nosotros creemos … (descripción) …
c. Una pregunta que tenemos desde nuestro punto de vista es …

4. Observen detenidamente las pirámides de población correspondientes a 
los años 1869 y 2010, lean el epígrafe.

5. a. ¿Qué nos dicen las pirámides? Realicen una detallada descripción de 
 cada gráfico.
b. ¿Qué diferencias encuentran entre la información que brinda cada una?
c. ¿Cómo describirían la población de Tucumán? 
d. La evolución de la población de la provincia de Tucumán en la segunda 
 mitad del siglo XIX, ¿con cuál de las dos pirámides la identificarías?  
 ¿Por qué?

Para seguir pensando

Derecho a la salud
El Ministerio de Salud de Nación junto a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han delineado cuá-
les son las normas que establecen y protegen la salud como derecho. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.

Los censos:
¿Cómo conocer a la población de un país? 
¿Cuándo comenzaron los recuentos de personas y bienes?
¿Dónde se hicieron los primeros censos?
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¿Los pueblos originarios levantaron censos en Latinoamérica?
¿Cuándo se hicieron los primeros registros de población en el Río de la Plata?
¿Cuál fue el primer censo nacional?
¿Para qué sirven los censos?
¿Cómo fue evolucionando la población de nuestro país?
¿Qué es el INDEC?
¿Por qué son importantes los datos de los censos?

Las respuestas a estas preguntas podrás encontrarlas en el material audiovi-
sual que te compartimos a continuación:

Historia de los censos, Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=SckNr6KhWHA&t

¿Con qué servicios sanitarios contaba Tucumán antes de la 
epidemia de cólera de 1886-1887?
Para 1872 la ciudad de Tucumán contaba con cinco médicos, dos parteras, 
tres farmacias y un hospital de hombres. El Censo de 1869 había arrojado un 
total de 108.953 habitantes en la provincia de los cuales un 35% residía en la 
capital de la provincia, esto es 37.539 personas.

Fuente: Romero, E. (2010). La salud pública en Tucumán 1880-1920.  
Res Gesta 48, pp. 179-207.

Censo Nacional de Población 1869.

Para cerrar la semana
Menciona tres ideas nuevas que incorporaste a partir de los aprendizajes de la 
semana
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Rúbrica de evaluación de la Actividad 3 
CRITERIOS EXPERTO LOGRADO EN CAMINO

Lectura y análisis de 
variadas fuentes de 
información

Los estudiantes  
explican con sus 
propias palabras 
la información que 
se desprende de 
las fuentes dando 
ejemplos.

Construyen relaciones 
causales, reconociendo 
y utilizando conceptos 
disciplinares de manera 
autónoma.

Los estudiantes 
explican con sus 
propias palabras la 
información que se 
desprende de las 
fuentes. 

Construyen relaciones 
causales, utilizando 
conceptos disciplinares 
con ayuda.

Los estudiantes 
comprenden e 
interpretan con ayuda 
la información que 
se desprende de las 
fuentes. 

Presentan dificultades 
para construir 
relaciones y apropiarse 
de conceptos de la 
disciplina. 

Prácticas de escritura y 
oralidad 

Los estudiantes 
explican los conceptos 
de manera clara, 
dando a conocer sus 
ideas, opiniones y 
argumentaciones.

Los estudiantes 
explican los conceptos 
de manera clara.

Los estudiantes 
presentan dificultades 
para explicar los 
conceptos. 

Trabajo con el grupo Participan en la toma de 
decisiones, aportando 
información y puntos 
de vista propios.

Participan de la toma 
de decisiones, aportan 
información. Muestran 
dificultades para dar a 
conocer sus puntos de 
vista.

Los estudiantes tienen 
dificultades para tomar 
decisiones y presentar 
puntos de vista.

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la semana 2?
• Las cuestiones del Estado Nacional: el primer censo nacional, el aparato re-

presivo y las necesidades estructurales.
• Los factores de cambio social. La construcción de élite nacional y las oligar-

quías provinciales.
• Geografía médica: factores ambientales, condiciones geográficas de la propa-

gación de enfermedades.
• Estructura dinámica de la población cambios y continuidades, interpretación 

de pirámides de población.
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Semana 3 /
¿Puede “civilizarse” una epidemia?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Analicen e interpreten imágenes considerando el contexto de pro-

ducción de las mismas.
• Reconozcan el crecimiento urbano asociado al proceso de moderni-

zación económica.
• Comprendan la desigualdad social presente en los espacios urbanos.
• Desarrollen habilidades comunicativas desde el ejercicio de prácti-

cas de lectura, escritura y oralidad.

Al iniciar la semana, creemos necesario que el docente defina junto con los estu-
diantes algunas líneas de acción que permitan abordar el producto final: la reali-
zación de un pódcast.

Es una buena oportunidad para que cada uno revise las notas y registros de sus 
bitácoras, incluya preguntas, realice comentarios y produzca nuevos registros.

Nos parece importante que los estudiantes sigan fortaleciendo las habilidades 
de comunicación para lograr transmitir sus ideas de manera efectiva. Para ello se 
seguirá avanzando en la apropiación de recursos y estrategias que le posibiliten 
exponer; esto requiere de la planificación de situaciones en donde se desarrollen 
prácticas de lectura, escritura y oralidad.

En las semanas anteriores hemos estudiado enfermedades que convertidas en 
epidemias afectaron distintos puntos del globo. La peste negra de 1348 dio inicio 
al análisis de cómo las epidemias pueden cambiar la vida de las personas, pero 
también pueden ser vistas como un punto de inflexión en el desarrollo de la his-
toria de los pueblos.

Los cambios que emergieron luego de la peste abrieron a Europa a nuevos mun-
dos. En ese contacto, en ese choque de culturas, las nuevas enfermedades fue-
ron traídas por el español a Latinoamérica.
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América Latina como periferia de una metrópoli –España– ingresó entonces en 
la economía mundo y fue así que el modelo de desarrollo impuesto por el con-
quistador profundizó esquemas de sometimiento y hambre que, sumados a las 
nuevas enfermedades, provocaron una de las mayores catástrofes demográficas 
de la historia. 

Las naciones latinoamericanas nacidas con la independencia, heredaron es-
quemas de dependencia económica que prolongaron su rol como periferia. Los 
puertos –como el de Buenos Aires– fueron puerta de entrada y salida en la lógica 
misma de la inserción en la economía mundial y, más aún, la misma puerta por la 
que innumerables veces ingresaron las epidemias.

Esta nueva semana de trabajo, la dedicaremos a la epidemia de fiebre amarilla 
de 1871. A su vez, nos parece importante que cada docente incluya información 
que permita conocer al paludismo, un mal que acompañó a Tucumán desde sus 
orígenes.

Presidencias liberales: Tensiones en la gestación de un 
orden burgués
Una serie de importantes cambios comenzaron a gestarse luego de Pavón: la re-
definición de las relaciones sociales fue clave en el proceso de desarrollo econó-
mico y la consecuente inserción de la Argentina en el mercado internacional.

El progreso generó la necesidad que desde el Estado se organice a la nación. 
Ese proceso se inició con la definición de un espacio nacional (tal como lo he-
mos analizado en el proyecto 1 “¿Cómo nace una gran idea?”), lo que significó el 
avance de la civilización sobre un otro: aquellos que representaban a la barbarie. 
En este mismo sentido los sectores subalternos nativos y los que se incluyeron a 
partir de la gran inmigración, se vieron en la necesidad de integrarse al progreso 
desde prácticas coactivas ejercidas desde el Estado y sus agentes.

En la Semana 2, hemos analizado la epidemia de cólera de los años 1886-1887 en 
Tucumán y cómo la misma fue vista como una oportunidad para profundizar el 
modelo civilizador y las prácticas de control social para incorporar a la masa de 
trabajadores a la disciplina de trabajo que requerían los modernos ingenios. 

Las epidemias pueden ser un punto de inflexión, en cuanto a la posición del Es-
tado y de las élites vinculadas a él. La epidemia de fiebre amarilla desatada en 
Buenos Aires en 1871 puso en evidencia, una vez más, cómo los sectores más vul-
nerables fueron las víctimas de la enfermedad y fueron vistos como “peligrosos”.
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Para comenzar la semana sugerimos al docente considerar y recuperar la pers-
pectiva de abordaje de la Semana 4 del proyecto 1 de tercer año “¿Cómo nace 
una gran idea?”. 

¿Por qué consideramos que la Semana 4 del proyecto 1 puede resultar de interés? 
Porque en ella hemos planteado problemas como el despliegue de estrategias de 
asimilación y homogeneización sociocultural por parte del Estado y este planteo 
remite a pensar en las identidades que confluyen en la nación y las tensiones en 
torno de la construcción de una cultura hegemónica. A su vez, se trabaja con los 
conceptos de racismo, xenofobia, discriminación y otredad, que nuevamente se 
harán presentes en este tramo del proyecto.

Para comenzar este nuevo recorrido, nos parece importante plantearnos algunos 
interrogantes, hacia 1870: ¿Cómo se redefinen los espacios? ¿Por qué la epidemia 
fragmenta a la ciudad? ¿Por qué los inmigrantes son vistos como un peligro frente 
al mal que avanza sobre Buenos Aires?

Para iniciar las actividades de la semana, proponemos el análisis de una imagen fija, 
el óleo del artista plástico Juan Manuel Blanes. En marzo de 1871 un sereno encuen-
tra el cuerpo de una mujer sin vida, junto a ella, su pequeño hijo. Se trataba de Ana 
Bristiani, inmigrante italiana, ese episodio fue el que Blanes llevó al lienzo y el que en 
diciembre del mismo año se expuso en el viejo teatro Colón de Buenos Aires.

¿Por qué proponemos iniciar la semana analizando una imagen? Como hemos 
señalado en proyectos anteriores, creemos que las imágenes son poderosas, 
están cargadas de información y nos hablan de los contextos en los que fueron 
producidas; ellas dan cuenta de las mentalidades de una época. Desde el punto 
de vista de los aprendizajes, colaboran en la problematización de los contenidos 
y enseñan a interpelar los saberes ya construidos. 

El docente, como mediador, como aquel que “educa la mirada” promueve des-
de la observación el desarrollo de habilidades de análisis, síntesis, comprensión 
y juicio crítico.

La obra de Juan Manuel Blanes forma parte de la construcción de un imaginario 
nacional: el arte formaba parte de la manifestación del progreso que experimen-
tó nuestro país en las últimas décadas del siglo XIX.

La Actividad 5 ¿Qué nos dicen las imágenes sobre la fiebre amarilla? tiene como 
propósito acercar a los estudiantes al contexto particular que rodea a la epidemia 
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de fiebre amarilla la cual azotó a Buenos Aires en 1871. Trabajar desde la imagen 
permitirá luego incluir otras fuentes, realizar cotejos, producir conclusiones, etc.

Sugerimos al docente que al momento de presentar la imagen, incluya algunas 
consignas iniciales: 
• Miren la imagen por un momento, escriban/digan lo primero que imaginen 

frente a ella.
• ¿Qué creen que representa?
• ¿Quiénes están representados en la imagen?
• ¿Quiénes serán los destinatarios de esta obra?
• ¿Cuál es el mensaje que intenta transmitir?

La actividad incluye el trabajo con el texto “La fiebre amarilla, la epidemia que di-
vidió a Buenos Aires”, será importante que el docente participe activamente en 
las prácticas de lectura. Sugerimos abrir un espacio de lectura compartida, ya sea 
con el docente como lector experto o en pequeños grupos o parejas en donde 
uno de los estudiantes asuma el rol de lector avanzado, promover el diálogo y 
desde allí:
• Proponer a los alumnos que predigan de qué tratará la lectura desde el título 

del texto.
• Trabajar en la comprensión global del texto, identificando el tema.
• Volver sobre las partes del texto favoreciendo la comprensión de fragmentos, 

habilitando instancias de intercambios y re-lectura.
• Hacer preguntas a los estudiantes y propiciar la formulación de interrogantes. 
• Intercambiar opiniones sobre lo leído.

El docente, ampliará y profundizará la información del texto, promoverá la toma 
de notas y el registro de los intercambios y explicaciones. 

El docente, al brindar información, ampliar y profundizar temas que se proponen 
en el proyecto, tiene la posibilidad de proponer comparaciones entre diferentes 
episodios epidémicos; este es el caso del paludismo ya que el mismo puede con-
siderarse como uno de los problemas más serios en el NOA y que se ha extendido 
desde la etapa colonial. Considerar zonas afectadas, condiciones naturales que 
propician la propagación, la infraestructura que se fue desarrollando en los últi-
mos años del siglo XIX y a lo largo del XX, serán una opción para enriquecer los 
abordajes.

Una fuente de información optativa que puede utilizarse en la actividad es la co-
lumna de Historia del programa de TV La liga de la Ciencia, el material audiovisual 
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permite seguir profundizando ideas y conceptos abordados en el texto. También 
se incluye un pódcast: La Guerra de la Triple Alianza, que puede ser escuchado y 
analizado junto con los estudiantes.

Imagen 1. Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (1871), de Juan 
Manuel Blanes

Fuente: Wikimedia Commons.
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Texto 5. La fiebre amarilla, la epidemia que dividió a 
Buenos Aires

En 1865 nuestro país ingresó a la Guerra de la Triple Alianza, en la que se en-
frentaron Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. En un comienzo se 
pensó que la guerra duraría solo algunos meses, pero terminó prolongándose 
hasta 1870, momento en que fue asesinado el presidente paraguayo Francis-
co Solano López. 

El inicio de la guerra respondió a variadas causas, una de ellas estuvo vincu-
lada a los conflictos políticos internos que mantenía Uruguay entre los dos 
partidos políticos que dominaban la escena en ese país. Brasil se involucró 
en aquella disputa provocando el descontento del presidente paraguayo que 
veía en Brasil un potencial enemigo capaz de dominar toda la región. Otra de 
las causas fue el desarrollo económico de Paraguay, lo que incluía una política 
económica proteccionista contraria a la apertura de sus vecinas Argentina y 
Brasil que favorecían con su decisión los intereses británicos en la región.

Desde 1866 el territorio paraguayo fue escenario de guerra, terminada la mis-
ma, Paraguay había perdido cerca del 90% de su población masculina adulta y 
buena parte de su territorio.

Finalizada la contienda, los contingentes de soldados argentinos que habían 
participado en ella regresaron a nuestro país y se cree que con ellos ingresó la 
fiebre amarilla. La epidemia se había propagado en Río de Janeiro, pronto llegó 
al Paraguay, ingresó a la provincia de Corrientes y finalmente llegó a Buenos 
Aires.

¿Qué causó la epidemia que avanzó sobre Buenos Aires en 1871? ¿Cómo se 
propagó? ¿La epidemia estaba relacionada a la contaminación de las aguas? 
¿Debía expulsarse a los saladeros de la ciudad? ¿El hacinamiento y la pobreza 
eran los responsables de la epidemia? ¿Necesitaba rediseñarse la ciudad?

Periódicos de la época proclamaban la “Guerra a muerte a los conventillos”, 
considerados focos de infección. Aquellos que habían llegado atraídos por 
las posibilidades que ofrecía la modernización económica, se instalaron en la 
ciudad generando un acelerado incremento en el número de habitantes. La 
epidemia de 1871 dejó un total de 14.000 víctimas, de las cuales 6.000 corres-
pondían a inmigrantes italianos. Los negros que habitaban las barriadas po-
bres del sur, también sucumbieron frente a la epidemia.
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El espacio urbano se fragmentó, las desigualdades quedaron al descubierto, los 
barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires fueron ocupados por obreros e inmi-
grantes que vivían en casas precarias y conventillos, en cambio el norte comen-
zó a poblarse de residencias y palacetes habitados por la oligarquía. Los que 
pudieron, huyeron de la ciudad; los más humildes, quienes carecían de recur-
sos, resistieron en la ciudad, siendo las principales víctimas no solo de la fiebre 
que invadía Buenos Aires, sino también de cargar con el estigma de ser pobres. 

Fuente: Elaboración propia.

Actividad 5. ¿Qué nos dicen las imágenes 
sobre la fiebre amarilla?
1. Reunidos en grupos o parejas observen detenidamente la imagen.

a. Completen la ficha

VEO PIENSO ME PREGUNTO

b. Compartan sus preguntas con el resto de la clase, ¿cómo pueden 
responderlas?

2. Lean el texto “La fiebre amarilla, la epidemia que dividió a Buenos Aires”, 
participen de los intercambios con sus compañeros y el docente.

3. Juego de explicaciones: 
• ¿Por qué la epidemia de fiebre amarilla se propagó en Buenos Aires en 

1871 y no antes o después?
4. En primer año trabajaron con un proyecto que se denominaba “¿Cuántas 

ciudades hay en mi ciudad?”, considerando la información del Texto 5, 
cómo responderían a la pregunta: 
a. ¿Cuántas ciudades había en Buenos Aires hacia 1871? ¿Por qué lo creen? 
b. ¿Cómo relacionan los siguientes conceptos con esa realidad? 

ESPACIO URBANO - SEGREGACIÓN - XENOFOBIA

COLUMNA DE HISTORIA: LA 
FIEBRE AMARILLA. CUANDO 
SE MODIFICÓ EL MAPA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES
https://www.youtube.com/
watch?v=VJKuWTjXlNc&t=96

EPISODIO 04. UN EPISODIO DE 
FIEBRE AMARILLA EN BUENOS 
AIRES - LA PATRIA A CUADROS
https://www.youtube.com/
watch?v=grfBNFqY3qQ&t=644s
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5. a. Utilizando la información de la lectura, procuren reconstruir la historia  
 que nos muestra la pintura, discutan y tomen notas sobre sus    
 conclusiones. Les proponemos algunas preguntas orientativas:

¿Quién puede ser la mujer que está tendida en el suelo?
¿Qué le ha ocurrido?
¿Dónde y cuándo está ocurriendo la escena?
¿Quiénes son las personas que ingresan a la casa?
¿Quién es el hombre que yace en la cama?

b. Cotejen sus respuestas, escuchen la explicación del docente sobre la 
obra, amplíen la información, registren en sus cuadernos o carpetas la 
información que consideren importante para completar la historia de la 
escena que ven en la pintura.

6. Utilizando las notas que han tomado en el desarrollo del punto 4, y la infor-
mación proveniente de diversas fuentes (textos, videos, libros, etc.), imagi-
nen que son uno de los personajes de la escena que nos muestra la pintura, 
luego cuenten su historia y cómo llegan a ser parte de esa escena que pinta 
Blanes. Algunas sugerencias:
• Recuerden que la pintura representa una situación de la vida real y varios 

de los personajes allí presentes efectivamente existieron.
• Pueden buscar más información para completar sus historias.
• Para tener en cuenta al escribir la historia:

¿Cómo inicia la historia?
¿Quién cuenta la historia? (¿Uno de los personajes o ustedes?)
¿Cómo se desarrollan los acontecimientos?
¿Cómo finaliza la historia?

¡A escribir!

Compartan la historia con el resto de la clase

Para seguir pensando

La segregación urbana
Es el resultado de disparidades sociales que después se manifiestan en 
desiguales condiciones de vivienda, con desiguales infraestructuras y ser-
vicios (atención médica, comercio, comida, comunicaciones, transporte y 
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educación). En un sentido amplio se incluyen otras condiciones ambientales 
desiguales tales como acceso a espacios verdes, calidad del agua y del aire, 
[…] etc.

Calidad de vida
Este concepto alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo 
a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (co-
mida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y 
responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua).

El bienestar individual y colectivo debería mejorar la calidad de vida, enten-
diéndose ésta en su sentido más amplio, es decir, partiendo de la equidad, la 
solidaridad y la integración armónica al ambiente.

Fuente: www.mendoza.conicet.gov.ar

Algunos datos sobre la inmigración 
El Censo Nacional de 1869 registra una presencia significativa de extranjeros 
en el conjunto del país: 12%. Sin embargo, esta proporción es mucho más ele-
vada en los distritos de la región litoral: 49,6% en la ciudad de Buenos Aires; 
41,5% en la provincia homónima; 15,65% en Santa Fe y 13,6% en Entre Ríos. […]

El segundo Censo Nacional de 1895, arrojó los siguientes datos en cuanto a 
origen de los inmigrantes: el 62% eran italianos; el 16% españoles; el 9% fran-
ceses; el 3% ingleses y luego, con bajos porcentajes, suizos, alemanes, austría-
cos, belgas.

Fuente: Falcón, R. (1999). Nueva Historia Argentina. Liberalismo, estado y  
orden burgués (1852-1880). Buenos Aires: Sudamericana.

Para cerrar la semana
Teniendo en cuenta los casos trabajados, las decisiones que se han tomado para 
lograr superarlos y los cambios que han provocado las epidemias en la vida de las 
personas, les proponemos una reflexión final en un nuevo contexto de pandemia 
considerando cambios y permanencias:
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AQUÍ  AHORA ALLÍ  ANTES

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la Semana 3?
• Las presidencias históricas: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Las cuestiones del 

Estado Nacional: las necesidades estructurales.
• Los principios de los procesos de inmigración. Los factores de cambio social. 
• La guerra del Paraguay.
• Estructura dinámica de la población cambios y continuidades, las migracio-

nes, las condiciones de vida y bienestar de la población.

Semana 4 /
Evaluación Final: ¿Qué aprendizajes deja una 
epidemia?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Desarrollen habilidades de comunicación, dando a conocer concep-

tos trabajados a lo largo del proyecto.
• Establezcan relaciones entre los hechos y procesos analizados iden-

tificando cambios y continuidades.
• Sinteticen lo aprendido a través de la elaboración de un pódcast.
• Asuman una postura crítica frente a los hechos de la realidad social 

pasada y presente.

¡Llegamos al final del recorrido! Esta cuarta y última semana la dedicaremos a or-
ganizar y presentar el producto final. El proyecto cierra, como ya anticipáramos, 
con la realización de un pódcast a través del cual los estudiantes darán a conocer 
las trayectorias realizadas y los saberes construidos en las semanas anteriores.
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¿Qué comunicar a través de un pódcast?
Los estudiantes han realizado un recorrido analizando diferentes epidemias que 
de una u otra manera han generado cambios en aspectos vinculado a lo social, lo 
político, lo económico o mental.

Es indudable que las epidemias en el pasado y en el presente generan cambios 
pero también dejan aprendizajes. Las experiencias transitadas por los propios es-
tudiantes y las experiencias de otros en el pasado, han ido de la frustración o la in-
certidumbre a la generación de estrategias de ayuda y de construcción de nuevas 
realidades. Las epidemias, en todo tiempo y lugar han puesto de manifiesto las 
desigualdades, aquello que existía y existe, pero que en contextos excepcionales 
emerge, se visibiliza, irrumpe.

Hemos pensado que una interesante manera de dar a conocer conceptos, pun-
tos de vista e ideas que cada uno de los estudiantes ha ido construyendo a lo lar-
go de este recorrido, es crear narrativas ficcionales. Lo ficcional contribuye a la 
comprensión e interpretación del pasado, recuperando aspectos específicos de 
la historia; la construcción de esos relatos permite avanzar en otras formas de 
conocer la realidad otorgándole sentido, genera empatía humanizando la histo-
ria y haciendo comprensible aquello que por su complejidad y abstracción puede 
resultar inaccesible.

El estudiante, en este ejercicio, confronta pasado y presente, recupera memo-
rias, se convierte en un sujeto reflexivo y activo y es también una oportunidad 
para abrir el diálogo entre disciplinas y ponerle voz a múltiples sujetos.

¿Qué es un pódcast?
Es un archivo de audio, que subido a Internet puede ser descargado para acceder 
desde diversos dispositivos a la información que ellos contienen. Tienen como 
ventaja, que al ser descargables, pueden escucharse en diversas oportunidades. 

Otra de las ventajas que presentan los pódcast, es la posibilidad de difundir infor-
mación, contenidos –en este caso educativo– que requieren de un proceso pre-
vio de reflexión, toma de decisiones y planificación.

Son una herramienta que favorece el desarrollo de competencias comunica-
tivas, el trabajo colaborativo y la autonomía en el proceso de construcción de 
aprendizajes.
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CAPITULARES, EL 
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DEL MUSEO DEL CABILDO 
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el-cabildo-tiene-

podcast/
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En el proyecto 3 de Lengua y Literatura correspondiente a segundo año “¿Cómo 
contar una historia de novela?”, los estudiantes ya han transitado por la expe-
riencia de producir un pódcast de tipo literario, es por ello que se sugiere que el 
docente considere las trayectorias ya realizadas por los estudiantes y las orienta-
ciones propuestas en ese proyecto.

¿Cómo se produce un pódcast?
En primer lugar nos parece importante ofrecer algunas orientaciones con respec-
to a cómo producirlo. En principio nos ocuparemos de aspectos generales, para 
luego detenernos en la definición y elaboración del guion.

Pasos a seguir: preguntas orientativas:
• ¿Cuál es el tema? (Guion.)
• ¿Cómo crear el audio? (Utilización de teléfonos celulares, PC, otros dispositi-

vos digitales.)
• ¿Cómo editar el audio? (Utilización de un software, recomendamos Audacity.)
• ¿Cómo colgarlo en la web? (Sugerimos subirlos a un canal de YouTube o iVoox, 

debe permitir la acción de descargar.)

Los pódcast, una vez subidos a la web, pueden insertarse en páginas o platafor-
mas, de esa manera se difunde esta experiencia auditiva a través de internet.

Ofrecemos como ejemplo Capitulares, el pódcast de Historia del Museo del Ca-
bildo. Escuchar junto con los estudiantes algunos de sus capítulos podrá ser útil 
para comenzar a pensar en la estructura y características, formas de edición y 
producción del contenido.

Dialoguen con los estudiantes sobre qué es un pódcast, para qué sirve, cómo se 
produce y el tipo de contenido que difundirán. Es importante que vuelvan sobre 
las bitácoras, revisen las notas, intercambien ideas sobre qué desea comunicar 
cada grupo, qué caso tomarán para construir las narrativas. Se sugiere considerar 
la Actividad 3 del proyecto 1 “¿Cómo nace una gran idea?”, en la que se trabaja con 
narrativas.

A la hora de definir el tema que incluirán en los pódcast, será importante volver a 
reflexionar con los estudiantes:
• ¿Por qué hablar de salud es hablar de derechos?
• ¿Por qué en las epidemias el otro es visto como amenaza, como peligro?
• ¿Quiénes son esos otros? ¿Están visibilizados en tiempos de normalidad?  

¿Por qué?
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• ¿Cómo las epidemias modifican los lazos sociales, aquellos que hablan de una 
identidad y ser parte de un colectivo?

• ¿Qué enseñanzas como sociedad dejan las epidemias?

Definan quiénes serán los destinatarios de los pódcast.

Actividad 6. ¿Cómo construir diálogos entre el 
pasado y el presente?
Organicen grupos de trabajo para producir el pódcast. Pueden mantener los 
agrupamientos de las semanas anteriores. Participen de los intercambios con 
el docente y sus compañeros, planteen dudas y realicen consultas.

¡A tomar decisiones!

1. Conversen qué caso seleccionarán:
a. Gripe española
b. Cólera
c. Fiebre amarilla

2. Completen las siguientes fichas que los ayudarán a organizar la producción 
del pódcast.

¿Qué queremos comunicar? (Dos o tres renglones).

Selección de personajes
Gripe española:
• Son un médico español, que proveniente de Buenos Aires va rumbo a 

Tucumán, enviado por el gobierno nacional.
Cólera:
• Son uno de los miembros de una familia que proveniente de Catamar-

ca, vienen a trabajar en la zafra.
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3. ¡Hora de escribir el guion!

NOMBRE DEL PÓDCAST (SUGERIMOS QUE EL NOMBRE SEA UNO PARA TODO EL GRUPO)

Descripción

Nombre del capítulo

Descripción del capítulo

Introducción

Desarrollo 

Cierre

Una vez escrito el guion les proponemos.
• Ensayar la grabación.
• Graben el pódcast (les sugerimos que consideren las recomendaciones 

dadas en el proyecto 3 de segundo año de Lengua y Literatura “¿Cómo con-
tar una historia de novela?”, páginas 72 y 73).

• Editen el archivo de audio y compártanlo en la web.

Fiebre Amarilla:
• Son una inmigrante italiana que ha quedado sola con sus hijos y que su 

marido ha sido víctima de la fiebre amarilla.
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Reflexiones finales
Cada grupo de estudiantes recibirá una tarjeta que servirá para evaluar las narra-
ciones de sus compañeros que fueron presentadas en los pódcast, asignando un 
color según el desempeño verde (muy logrado), amarillo (logrado), rojo (poco lo-
grado) e incluirán una sugerencia.

EVALUACIÓN POR EQUIPO

¿Establecen relaciones 
entre los hechos y procesos 
estudiados y la historia 
narrada?

¿Comunican sus ideas de 
manera clara?

Nuestra sugerencia:

Individualmente produzcan un texto en el que expongan cómo su historia permi-
te comprender mejor la realidad analizada.
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Rúbrica final 
La evaluación final del proyecto se realiza a través de una rúbrica, un instrumen-
to que sirve para evaluar saberes y desempeños a lo largo del proceso de ense-
ñanza y de aprendizaje. Como señalamos en las primeras páginas, es importante 
que anticipen la rúbrica a los estudiantes, en lo posible en la primera semana al 
momento de presentar el proyecto, ya que la rúbrica brinda información acerca 
de sus desempeños y cómo mejorarlos además ofrece al docente rica y variada 
información sobre los aprendizajes de los alumnos.

CRITERIOS EXPERTO LOGRADO EN DESARROLLO REQUIERE TRABAJO

Contenidos 
temáticos y 
disciplinares del 
proyecto

Transfiere al 
guion conceptos 
y categorías 
analizados en el 
proyecto, como 
por ejemplo: 
modernización, 
crecimiento 
demográfico, 
inmigración, 
economía mundo, 
desigualdad, 
otredad, derechos y 
control social.

Establece 
relaciones de 
manera autónoma, 
entre conceptos 
y categorías, 
identifica cambios y 
continuidades en los 
mismos.

Elabora hipótesis, 
construye 
explicaciones y 
argumentos a partir 
de los mismos.

Transfiere al 
guion conceptos 
y categorías 
analizados en el 
proyecto, como 
por ejemplo: 
modernización, 
crecimiento 
demográfico, 
inmigración, 
economía mundo, 
desigualdad, 
otredad, derechos y 
control social.

Establece relaciones 
entre conceptos 
y categorías, 
identifica cambios y 
continuidades en los 
mismos.

Elabora hipótesis, 
construye 
argumentos 
sencillos a partir de 
los mismos. 

Transfiere al 
guion conceptos 
y categorías 
analizados en el 
proyecto, como 
por ejemplo 
modernización, 
crecimiento 
demográfico, 
inmigración, 
economía mundo, 
desigualdad, 
otredad, derechos 
y control social, con 
ayuda del docente.

Establece relaciones 
entre conceptos con 
ayuda del docente. 
Identifica cambios y 
continuidades. 

Construye 
explicaciones y 
argumentos con 
ayuda del docente.

Tiene dificultades 
para reconocer 
y comprender 
los conceptos 
y categorías 
trabajados en el 
proyecto. 

Presenta 
dificultades 
para establecer 
relaciones entre 
conceptos, no 
reconoce cambios y 
continuidades. 

Tiene dificultades 
para construir 
explicaciones o 
argumentaciones.
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CRITERIOS EXPERTO LOGRADO EN DESARROLLO REQUIERE TRABAJO

Comunicación Expone sus ideas 
con fluidez y 
claridad, de manera 
autónoma, dando 
a conocer sus 
puntos de vista y 
argumentos. 

Escucha 
atentamente, 
realiza aportes 
y comentarios 
pertinentes de 
manera autónoma.

Participa 
activamente en 
situaciones de 
lectura, identifica 
y selecciona 
información de 
diversas fuentes de 
manera autónoma. 

Expone sus ideas 
con claridad, dando 
a conocer sus 
puntos de vista y 
argumentos.

Escucha 
atentamente, 
realiza aportes 
y comentarios 
a solicitud del 
docente.

Participa en 
situaciones de 
lectura, identifica 
y selecciona 
información de 
diversas fuentes.

Expone sus ideas 
con la guía del 
docente.
Presenta 
dificultades para 
dar a conocer sus 
puntos de vista.

Escucha a solicitud 
del docente, 
realiza aportes y 
comentarios con la 
guía del docentes y 
pares.

Participa en 
situaciones de 
lectura a solicitud del 
docente, identifica 
y selecciona 
información de 
diversas fuentes 
con ayuda de sus 
compañeros.

Expone sus 
ideas luego de un 
gran número de 
orientaciones por 
parte del docente. 

Presenta 
dificultades para 
mantener la 
escucha, realiza 
aportes a solicitud 
y con la guía del 
docente.

Participa en 
situaciones de 
lectura a solicitud 
y con la guía del 
docente, presenta 
dificultades 
para identificar 
y seleccionar 
información de 
diversas fuentes. 

Compromiso y 
participación en las 
tareas propuestas

Realiza aportes 
significativos, 
dando lugar para 
que todos los 
miembros del grupo 
realicen sus aportes 
y potenciando la 
tarea de todos los 
miembros del grupo 
lo hagan.

Realiza aportes, 
dando lugar para que 
los miembros del 
grupo realicen sus 
aportes.

Realiza aportes, 
algunos pertinentes 
y otros no.

Presenta 
dificultades para 
escuchar las ideas 
y dar lugar a las 
participación de sus 
compañeros.

Realiza aportes con 
ayuda del docente.

Dificulta la 
realización de 
aportes de sus 
compañeros.
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Bitácora de Viaje

Semana

¿Qué temas se trabajaron durante la semana?

¿Cuáles fueron las ideas más importantes que hemos trabajado?

¿Cuáles fueron las ideas que aporté a mi grupo o clase?

¿Qué de todo lo trabajado deseo incluir en el pódcast?
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• Capitulares, el pódcast de historia del Museo del Cabildo. Recuperado de 
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• Columna de Historia: La Fiebre Amarilla. Cuando se modificó el mapa de 

la ciudad de Buenos Aires. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=VJKuWTjXlNc&t=96

• Episodio 04: Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires - La 
Patria a Cuadros. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=grfBNFqY3qQ&t=644s

• Historia de los censos. Canal Encuentro. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=SckNr6KhWHA&t

• “Ocupación: pobre”, las insólitas respuestas del primer censo argentino. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ODH1Xx57g0Q

• Vida de Sarmiento: Orden y progreso - Canal Encuentro HD. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=vilyqY_WkLs
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