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Presentación
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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 pro-
yecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del currí-
culo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a lo 
largo de las cinco semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y 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 consideren 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 

Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   6 3/2/20   11:54

acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

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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Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 

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

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias; adaptándolo a sus dis-
tintos 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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Este primer proyecto de tercer año “¿Cómo nace una gran idea?”, se sitúa en un 
momento particular de nuestra historia: 1810 con el inicio del proceso revolucio-
nario y hasta 1820 con la crisis política que dio por finalizada la experiencia del Di-
rectorio. La revolución y las guerras por la independencia, quebraron los principios 
sobre los cuales se organizaba la sociedad colonial: uno de esos principios era el 
de “patria”. Durante la etapa colonial la idea de patria se construyó en relación 
con la figura del rey y de Dios, a los que se debía obediencia y a los cuales se per-
tenecía. Con el estallido revolucionario, la idea de “patria” comenzó a desvincu-
larse de “aquella patria” que fuera España y tomó un carácter de tipo emocional y 
hasta identitario. “Los patriotas”, protagonistas del proceso independentista, en-
contraron en la “patria” no solo aquello que los vinculó con un territorio —aquel en 
donde nacieron— sino una idea que motorizó la lucha en contra de la monarquía 
representada por el rey. Lo que hasta 1810 fueran elementos indivisibles de un 
mismo principio dieron paso a la construcción de un “nosotros”, los americanos, 
para posteriormente dar lugar a la gestación de identidades intermedias. 

En el Proyecto 1 de segundo año “¿Cómo nos hicimos latinoamericanos?”, comen-
zamos a recorrer un camino que nos increpó en cuanto a la construcción de las 
identidades latinoamericanas e incluso una identidad de carácter local, una identi-
dad tucumana. Fue importante en esa oportunidad, abordar junto a los estudiantes 
algunos interrogantes: ¿Qué los hace sentir parte de su provincia? y ¿de Argentina? 
o ¿de América Latina?, frente a ellas —y para seguir avanzando— creemos necesario 
ir un poco más allá y comenzar a historiar y problematizar ¿Cómo nació la idea de 
“patria”? ¿Quiénes forman parte de la patria? ¿Cuándo la idea de “patria” comenzó 
a asociarse a la idea de nación? ¿Cómo y de qué manera comenzaron a gestarse 
las identidades que dieron lugar a las diversas naciones latinoamericanas? ¿En qué 
momento se planteó la posibilidad de constituirnos como una nueva nación? ¿Exis-
te una identidad nacional? ¿Sobre qué ideas se ha construido el “ser argentino”?

Será importante considerar que en momentos de la independencia no existían 
las naciones latinoamericanas, ni tampoco lo que entendemos por nacionalida-
des. Existían ciudades (y sus entornos rurales) que se plegaron a los movimientos 
a favor de la independencia y que defendieron sus autonomías y soberanía. La 
nación emerge así como resultado de las luchas por la independencia hacia la se-
gunda mitad del siglo XIX.

Al hablar de las ideas de patria y nación, también se hace referencia al territorio. 
Es por ello que cabe preguntarse ¿qué era el territorio argentino antes de ser Ar-
gentina?¿Cómo impactaron los procesos políticos en los territorios y cómo los 
mismos pasan a consolidar un espacio nacional?

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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El proyecto se desarrolla en cinco semanas. Se espera, a lo largo de las mismas, 
que los estudiantes logren desnaturalizar las ideas construidas en torno a las 
identidades y las memorias colectivas en nuestro país a lo largo del tiempo. Para 
ello, se ofrece una serie de actividades que permiten desarrollar habilidades vin-
culadas a las prácticas de lectura, escritura y oralidad desde el análisis de diversas 
fuentes de información. 

Será importante que el docente anticipe, a partir de la primera semana, el produc-
to final: una dramatización con modalidad flashmob. La modalidad de flashmob, 
es un juego social en donde un grupo de personas se reúne en un lugar determi-
nado y realiza una actividad común durante un breve lapso de tiempo. Esta mo-
dalidad se caracteriza por la creatividad de las intervenciones y el alto impacto 
que genera en aquellos que son espectadores y viven una experiencia inolvidable 
desde aquello que observan y escuchan.

¿Por qué proponemos una dramatización desde la modalidad flashmob? El pro-
yecto pretende fortalecer las prácticas de lectura, escritura y oralidad en ámbitos 
de estudio y la dramatización propone el desarrollo de capacidades comunicati-
vas y lingüísticas desde la ficcionalización y construcción de personajes que na-
rren historias guionadas, logrando dar respuesta sobre alguno de los siguientes 
interrogantes ¿Cómo nace la idea de patria? ¿Quiénes forman hoy parte de la pa-
tria? ¿Qué idea tenemos hoy de la identidad nacional? ¿Qué idea tenemos hoy de 
nuestra identidad como argentinos y tucumanos?

La dramatización propuesta, por tanto, se instala como una síntesis y una forma 
de comunicar los conceptos trabajados a lo largo del proyecto.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Comprendan que la identidad es una construcción cultural producto de 
relaciones.

• Desarrollen habilidades de lectura, escritura y oralidad.
• Identifiquen, comprendan y analicen información desde la aproximación a 

múltiples fuentes de información.
• Reconozcan el carácter social e histórico de los territorios.
• Comprendan los cambios y permanencias en las formas de organización polí-

tica de nuestro país.
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• Analicen críticamente cómo el estado acciona en la construcción de identida-
des y memorias colectivas.

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 
social, cada una posee sus propias especificidades. Resulta importante que los 
jóvenes aprendan los contenidos de Historia y Geografía pero, a su vez, que ten-
gan la posibilidad de construir conocimientos integrados a través del diálogo de 
ambas disciplinas escolares con otros saberes que pertenecen al campo social 
como la Sociología, la Economía, la Antropología, entre otros. Aquí radica, preci-
samente, la riqueza de encarar la enseñanza basada en proyectos ya que amplían 
el universo de saberes a enseñar y aprender.

El proyecto se articula en torno a los siguientes ejes prescriptos en los Diseños 
Curriculares de la Provincia de Tucumán, actualmente vigentes.

Ejes y contenidos de Geografía
Las sociedades y el espacio geográfico argentino
• El territorio Argentino. Análisis del proceso de organización territorial: etapas. 
• El mapa político de Argentina. Las fronteras como espacios de contacto o de 

separación.
• Soberanía e identidad en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, 

los espacios marítimos circundantes y la Antártida.

La población y condiciones de vida en el espacio geográfico 
argentino
• Construcción de identidades socioculturales y de la memoria colectiva en la 

Argentina actual: discriminación, racismo y exclusión. 
• Diversidad cultural en la Argentina. Comprensión de los principales procesos 

de diferenciación y homogeneización en los sistemas de conocimientos y 
creencias, valores, prácticas y tradiciones, atendiendo a sus manifestaciones 
en distintas regiones y lugares del país.
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Ejes y contenidos de Historia
Las transformaciones de Europa y América en la primera mitad  
del siglo XIX
• Antecedentes y desarrollo del proceso de la Revolución de Mayo de 1810. La 

situación post-revolucionaria: la guerra en el interior del país. La necesidad de 
legitimar la Revolución. 

• El desarrollo institucional, político, económico y social durante los Primeros 
Gobiernos Patrios: Primera Junta, Junta Grande, Primer Triunvirato, Segundo 
Triunvirato, Asamblea del Año XIII, el Congreso de Tucumán y Directorio.

Evaluación de los aprendizajes
Partimos de la evaluación auténtica que pondera no solo los resultados sino 
también el registro, la valoración de los modos de conocer y el planteo de si-
tuaciones cercanas a la vida real, puestas en contexto. ¿De qué forma los alum-
nos 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 
los invita, como docentes, a posicionarse en un rol fundamental: el de acompa-
ñar, orientar y estimular el progreso de aprendizaje de los estudiantes. La ins-
tancia de evaluación final es la realización de una dramatización guionada con 
la modalidad flashmob.

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

La rúbrica, que presentamos en las páginas finales de este cuadernillo, en la me-
dida que comunica de manera explícita qué logros tendrán que alcanzar los es-
tudiantes a lo largo del proyecto, puede ser presentada al inicio del mismo, en la 
primera semana junto con la presentación de lo que será el producto final.

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

Tabla resumen del proyecto

¿Qué imagen tengo de mi país?

¿Cómo se mantuvieron unidas
las Provincias Unidas?

¿Cómo nace una nación?

¿Cómo explicar lo que somos?

Evaluación final:
 ¿Cómo expresar quiénes somos?

S1

S3

S2

S4

S5
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Semana 1/ 
¿Qué imagen tengo de mi país?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan el carácter socio-histórico de los territorios desde la 

identificación de cambios y continuidades.
• Establezcan relaciones entre los distintos campos de la realidad so-

cial y cómo los mismos han impactado en la configuración del actual 
territorio argentino.

• Utilicen y analicen diversas fuentes que permitan generar argumen-
tos y explicaciones sobre los cambios y continuidades territoriales.

Para comenzar el recorrido
Creemos importante anticipar a los estudiantes algunos aspectos fundamenta-
les del proyecto, es por ello que sugerimos al docente —antes de comenzar con el 
desarrollo propuesto para la Semana 1— pensar junto con los alumnos la pregunta 
central del proyecto: ¿Cómo nace una gran idea?

Una posibilidad es buscar definiciones del término “idea”. Los diccionarios sue-
len presentar variadas acepciones (imagen, representación, concepto, plan, 
ocurrencia, entre otros). Esta primera actividad, permitirá acercarnos a nuestro 
propósito: de-construir y re-construir cuál es la idea de patria, nación e identidad. 
De esa manera, se podrá avanzar con un sentido claro en la propuesta de cada 
semana y llegar a la elaboración del producto final.

Es fundamental que el docente realice una presentación del producto final, acla-
rando dudas y mostrando ejemplos de la modalidad flashmob, para ello puede 
compartir videos de variadas experiencias desarrolladas dentro y fuera de nues-
tro país.

Esta primera aproximación permitirá comenzar a imaginar y a definir qué van a 
necesitar los estudiantes para elaborar la dramatización (producto final). Para 
ello, pueden organizar una lista o registro inicial que los acompañará a lo largo del 
recorrido. Esta lista o registro puede permanecer en el aula, ajustarse, ampliarse y 
modificarse a medida que desarrollen las actividades.

COMENZANDO POR UNA NIÑA 
PEQUEÑA. 

ODA A LA ALEGRÍA
https://www.youtube.com/

watch?v=cxLbmnvMWM0

TEDx RÍO DE LA PLATA. 
LA TRAVIATA DE VERDI

https://www.youtube.com/
watch?v=qJzRzdsGhC0
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Los alumnos, por su parte, completarán en grupos sus bitácoras del recorrido que 
inician en esta semana. Los estudiantes tomarán notas y registrarán información 
de las actividades que irán desarrollando y que consideren relevantes para la ela-
boración del producto final.

Para cerrar la presentación del proyecto, se mostrará la rúbrica de evaluación fi-
nal y se la analizará junto con los estudiantes. 

Para pensar el mapa de la Argentina
En esta primera semana consideramos necesario comenzar a re-pensar el actual 
territorio argentino desde los procesos históricos, sociales y económicos que a 
lo largo de la historia lo han ido configurando. Luego de los sucesos de mayo los 
deseos de autonomía de algunas ciudades, las demandas y conflictos modifica-
ron, moldearon y fragmentaron los extensos territorios virreinales. Comprender 
esos procesos permitirá responder algunos interrogantes: ¿Qué era el territorio 
argentino antes de ser Argentina? ¿Cómo impactan los procesos políticos en los 
territorios y cómo los mismos pasan a consolidar un espacio nacional? ¿Qué re-
presentaciones hemos construido del espacio que habitamos?

Haciendo un poco de memoria
En la segunda mitad del siglo XVIII, con el objeto de optimizar la administración 
y la defensa de los dominios americanos, Carlos III de Borbón desarrolló un 
vasto plan de reformas que dio como resultado la reorganización de los territo-
rios americanos. En 1776, a consecuencia de la reforma administrativa, se creó 
el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. El nuevo virreinato 
se extendió a lo largo del actual territorio argentino y sobre amplias regiones 
que hoy forman parte de países vecinos de la Argentina. Hasta 1810 las juris-
dicciones que formaban parte de los dominios españoles permanecieron casi 
inalterables, centrando sus vidas y decisiones en la figura de los cabildos y las 
ciudades. 

Una vez iniciado el proceso revolucionario y con la ruptura del lazo colonial en 
1816, los territorios del ex virreinato pudieron mantenerse relativamente unidos. 
Los sucesivos gobiernos que se dieron a partir de 1810, intentaron mantener la 
herencia territorial de la colonia. Sin embargo, una vez desaparecida la autoridad 
real, la revolución iniciada en Buenos Aires comenzó a propagarse por el resto del 
territorio virreinal. Los conflictos políticos, la guerra y las diferencias entre los in-
tereses económicos propios de cada región, determinaron que rápidamente el 
antiguo territorio virreinal comenzara a disgregarse. 
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

La separación de Paraguay, en 1811, y las crecientes demandas de las ciudades 
marcaron el rumbo de una nueva re-organización del territorio.

¿Cómo nacen la Provincias Unidas del Río de la Plata?
La desaparición de la Junta Central de Sevilla, en 1810, que había gobernado a 
nombre del monarca cautivo Fernando VII, puso en jaque a la autoridad del virrey. 
La Junta nacida en Buenos Aires luego de las jornadas de mayo tutelaba los dere-
chos del monarca cautivo en esta parte de sus dominios, pero ¿por qué el Cabildo 
de Buenos Aires asumió el mando como gobernador y formó junta? Porque des-
aparecido el monarca y toda autoridad que lo representara, la soberanía volvía a 
“los pueblos”. Los pueblos, hacia los primeros años del siglo XIX, eran las ciudades 
que formaban parte del virreinato y ellas fueron convocadas a formar parte de 
la Junta. Las ciudades —envestidas de soberanía producto de la retroversión de 
la autoridad del monarca a los pueblos— a lo largo de la primera década revolu-
cionaria, dieron a conocer sus necesidades, intereses y la idea de país por ellas 
sostenidas (tal es el caso de Artigas y la Liga de los Pueblos Libres). 

La conformación de la Junta porteña abrió nuevos debates: ¿Qué ciudades te-
nían derecho a la representación? Ciudades como Tucumán o Jujuy, pertene-
cientes a la intendencia de Salta del Tucumán y subordinadas a la ciudad de Salta, 
solicitaron estar sometidas solo al gobierno de la Junta porteña en un intento de 
ampliar su autonomía. Con la caída del gobierno central en 1820, los pueblos se 
constituyeron en estados provinciales soberanos. Tucumán, en 1814, se había 
desprendido de la intendencia de Salta dando lugar a dos nuevas provincias: Sal-
ta (la que incluyó a la ciudad de Jujuy) y Tucumán (que incluyó a las ciudades de 
Santiago del Estero y Catamarca).
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TEXTO 1. ¡UN MAPA CON MUCHA HISTORIA!

El actual territorio argentino se fue organizando muy lentamente. A través de 
los años ha sufrido modificaciones producto de conquistas, de decisiones po-
líticas, de guerras y de los modelos económicos y productivos desarrollados 
en el país.

Hace unos 18.000 años, los pueblos originarios comenzaron a poblar estas 
tierras; con el inicio de la conquista y el asentamiento de los españoles en el 
territorio surgieron las primeras ciudades. En un principio las ciudades forma-
ban parte del Virreinato del Perú con capital en Lima, ese extenso virreinato se 
extendía desde Panamá hasta el sur de nuestro continente. 

En 1776, los territorios del Virreinato del Perú se dividieron y una porción de los 
mismos pasaron a formar parte de uno nuevo: el Virreinato del Río de la Plata, 
con capital en Buenos Aires. Los territorios del nuevo virreinato, estaban divi-
didos en intendencias y gobernaciones, sin embargo importantes regiones se-
guían en manos de los pueblos originarios que resistieron la invasión española.

Con la Revolución de Mayo (1810) y la independencia (1816), el territorio del 
ex virreinato del Río de la Plata comenzó a fragmentarse y dividirse dando na-
cimiento a las Provincia Unidas del Río de la Plata. Las ciudades que habían 
formado parte de las intendencias comenzaron a separarse —tal es el caso de 
Tucumán que en 1814 dejó de pertenecer a la Intendencia de Salta—. 

Este proceso iniciado en mayo de 1810 dio inicio a la formación de las provin-
cias, que en 1834, con la separación de Jujuy de Salta, dieron nacimiento a las 
catorce provincias originales de nuestro actual territorio argentino.

Fuente: Elaboración propia.

Para seguir pensando
Puede resultar de interés consultar la cartografía publicada por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) “Mapas generales de la República Argentina”: selec-
ción de mapas que recorren el período 1888-1956 en los que se puede ver cómo 
se van configurando las actuales provincias de nuestro territorio nacional.

DISPONIBLE EN:
http://www.ign.gob.ar/
cartografia-historica/
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Para comenzar a pensar junto a los estudiantes: ¿Qué era el territorio argentino 
antes de ser Argentina? ¿Cómo impactan los procesos políticos en los territorios 
y cómo los mismos pasan a consolidar un espacio nacional? ¿Qué representa-
ciones hemos construido del espacio que habitamos? En esta primera actividad 
proponemos el diseño de un mapa mental.

Para elaborar el mapa mental, los estudiantes deberán contar con algunas he-
rramientas básicas en el manejo de trabajo con cartografía. Es por ello que se ha 
incluido un apartado para el docente que podrá ser utilizado previo a la actividad 
de considerarlo necesario.

¿CÓMO TRABAJAR CON MATERIAL CARTOGRÁFICO?

El uso de material cartográfico enriquece la comprensión de conceptos so-
ciales y a su vez facilita la comprensión de la espacialidad como categoría de 
organización del mundo.

La espacialidad no es una noción innata, sino que se elabora y construye a tra-
vés de la acción y de la interpretación de gran cantidad de datos sensoriales. 
El primer paso es que los estudiantes logren abandonar el punto de vista indi-
vidual, para comenzar a considerar el de los demás, avanzando de la situación 
inmediata y cercana, hacia la percepción de la situación de conjunto.

Internarse en el mundo de la cartografía requiere reconocer y validar la expe-
riencia personal de los alumnos con la espacialidad y su representación, así 
como asimilar progresivamente convenciones y terminología específica.

En el trabajo con material cartográfico pueden distinguirse diferentes habili-
dades relacionadas con el manejo de la representación simbólica del espacio. 
La primera es la elaboración de representaciones cartográficas y la segunda la 
interpretación e interacción con representaciones cartográficas.

PRIMEROS PASOS EN LA ELABORACIÓN DE 
REPRESENTACIONES CARTOGRÁFICAS

Para elaborar representaciones cartográficas es fundamental trabajar antici-
padamente con el desarrollo de la capacidad de observación y discriminación 
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de información del medio físico y simbólico. A continuación se presentan algu-
nos ejercicios posibles:

• Realizar junto a los estudiantes recorridos por el entorno cercano para es-
tablecer relaciones de proximidad, orientación y distancia. Al realizar los 
recorridos tendrán que identificar hitos para luego representar los recorri-
dos y espacios transitados en maquetas, croquis o planos.

• Dibujar posibles recorridos entre un lugar y otro (casa-escuela, por ejem-
plo) incluyendo elementos que orienten (nombres de calles, vías de comu-
nicación, hitos naturales tales como árboles, arroyos, etc.). En un nivel más 
avanzado, puede incluirse simbología consensuada con los estudiantes.

• Para el trabajo con diferentes escalas, la realización de dibujos son una 
buena opción. Los dibujos se realizan a partir de objetos concretos conser-
vando la forma y modificando el tamaño.

Todas estas actividades, una vez realizadas, pueden ser discutidas con los 
estudiantes y analizadas ya que la experiencia de confeccionar un mapa y el 
desarrollo de prácticas de utilización cotidiana de la cartografía es un apoyo 
fundamental a la hora de tratar de interpretar cualquier mapa.

Adaptado de: Vega Palma, A. (2003). Cartografía. Manual de apoyo para material didáctico. Minis-
terio de Educación, Santiago de Chile.

Los mapas mentales difieren de los mapas reales. Ellos nos permiten saber cómo 
el espacio es percibido por sus habitantes. La percepción del espacio se consti-
tuye como una imagen individual y subjetiva que cada individuo construye a partir 
de sus experiencias geográficas y es, en definitiva, una imagen mental y valorativa 
del espacio que se habita. 

Se sugiere que el docente plantee qué es un mapa mental y cómo hacerlo y luego 
divida la clase en grupos. Cada grupo deberá construir desde sus imágenes men-
tales el mapa del actual territorio argentino. Podrán trabajar colaborativamente 
con el docente e incluso construir un único mapa toda la clase. La idea no es rea-
lizar un ejercicio de memoria, sino por el contrario, reflexionar sobre aquello que 
se representa.
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Presentamos un ejemplo de mapa mental del actual territorio argentino. Este es 
una guía para el docente e incluso podrá ser comparado con el mapa que realicen 
los estudiantes en la Actividad 1.

Mapa mental del actual territorio argentino

Fuente: Elaboración propia.
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A la hora de comparar el mapa mental con los mapas reales, será importante que 
el docente genere intercambios que inviten a pensar el porqué de las diferencias 
y, a su vez, comprender por qué los territorios se han modificado. En el ejemplo 
que se presenta —Mapa mental del actual territorio argentino—, el territorio na-
cional se encuentra “alterado”. Un ejemplo de ello son los límites provinciales, la 
extensión de cada jurisdicción, pero también las ausencias. Una porción funda-
mental de nuestro territorio —el sector antártico y las islas Malvinas— no están 
presentes en ese mapa ¿qué nos dicen estas ausencias en la formas de pensar y 
representar nuestro territorio? Recuperaremos este interrogante en la Semana 3.

Los mapas presentados son una posibilidad. El docente podrá incorporar otros 
mapas que considere colaboren en el desarrollo de la actividad.

Para abordar la actividad de lectura propuesta en el punto 5 de la Actividad 1, se 
presenta una “Guía para el docente” a los efectos de orientar las prácticas de lec-
tura y oralidad a desarrollar con los estudiantes. 

Actividad 1. ¿Qué imagen tengo de mi país?
1. Una vez que dialogaron junto con sus compañeros y con el do-

cente acerca de qué es un mapa mental, debatan en cada uno de los gru-
pos: ¿Cómo era el mapa de la Argentina antes de ser Argentina? o ¿Cómo 
es el mapa de la Argentina hoy? Registren conclusiones e ideas sobre los 
intercambios realizados entre ustedes.

2. Cada grupo realizará un mapa mental del actual territorio argentino. El ob-
jetivo, más allá de la representación, es que discutan y acuerden qué ele-
mentos incluir en el mismo.

3. Organicen una breve exposición oral para explicar cómo pensaron el mapa 
que presentan al resto de sus compañeros. Completen la ficha para orga-
nizar sus ideas:
a. ¿Qué representa nuestro mapa?
b. ¿Qué elementos consideramos deben estar presentes? ¿Por qué?
c. ¿Por qué creemos que cambió a lo largo del tiempo? (Cada grupo de es-

tudiantes registra en el pizarrón/afiche esta hipótesis.)
4. Comparen los mapas realizados con mapas reales: ¿qué diferencias en-

cuentran con los mapas mentales organizados en clase? ¿Por qué creen 
que son diferentes? Dialoguen con sus compañeros y con el docente.
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Mapa del actual territorio argentino antes de 1810. Virreinato del Río de la 
Plata, siglo XVIII

Fuente: Wikimedia Commons.
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Mapa del actual territorio argentino después de 1810. Provincias Unidas del 
Río de la Plata. Provincias participantes en el Congreso de Tucumán, Liga 
de los Pueblos Libres

Fuente: Wikimedia Commons.
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Mapa político actual de la República Argentina

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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5. Lean el “Texto 1. ¡Un mapa con mucha historia!”, participen de los intercam-
bios colectivos con el docente y con sus compañeros. Tomen notas de las 
conclusiones, escriban un epígrafe explicativo debajo de cada uno de los 
mapas del punto 4.

¡UN MAPA CON MUCHA HISTORIA! GUÍA PARA EL DOCENTE

1. Solicitar a los estudiantes que realicen una lectura del texto. Para ello se ex-
plicita el propósito de la lectura: “leemos para saber cómo se transformó el 
actual territorio argentino a lo largo de la historia”.
Se sugiere generar un espacio de libertad en relación a la lectura para per-
mitir al alumno conectarse con el contenido del texto. Esto le proporciona-
rá información al docente sobre qué y cómo interpreta cada estudiante de 
la lectura.

2. Trabajo de interpretación colectiva.
a. Iniciar los intercambios con el grupo de alumnos desde una consigna 

abierta: “¿Qué dice el autor del texto sobre cómo fue transformándose 
el territorio argentino a lo largo de la historia?”

b. El docente realiza intervenciones a partir de las respuestas y afirmaciones 
realizadas por los estudiantes. Recupera los dichos de los estudiantes, los 
amplía y profundiza con información no explicitada en el texto. Promue-
ve nuevas intervenciones a través de nuevas preguntas, genera instan-
cias de relectura de fragmentos del texto (en especial cuando se realizan 
interpretaciones no adecuadas de la lectura). La relectura de partes del 
texto, permite avanzar en la construcción de nuevos significados sobre 
aquello que se lee y es fundamental para ello la mediación del docente.

3. Planteo de consignas que orientan hacia el objeto de enseñanza.

Se presentan algunas preguntas que pueden guiar los intercambios en esta 
parte: 
a. ¿Qué era la Argentina antes de ser Argentina?
b. ¿Por qué crees que los procesos, decisiones o cambios políticos modifican 

los territorios? ¿Qué partes o fragmentos de la lectura puedes utilizar para 
fortalecer tus argumentos?

Será importante que el docente modere los intercambios, tome notas de las 
hipótesis y registre las conclusiones.
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Para cerrar la semana:
• ¿Qué nuevas ideas tienes ahora sobre los territorios que no tenías 

antes?
• ¿Qué nuevas preguntas se te han generado luego de todo lo trabajado?

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la Semana 1?
Conceptos:
• El territorio argentino. Análisis del proceso de organización territorial: 

etapas.
• El mapa político de la Argentina.
• Espacio/territorio.
• Cambio/continuidad.

Semana 2 /
¿Cómo se mantuvieron unidas las Provincias 
Unidas?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Comprendan la conflictividad del proceso político iniciado en 1810.
• Identifiquen diferentes posturas e intereses puestos en juego frente 

a la organización de un nuevo orden político.
• Comuniquen contenidos y conceptos trabajados en la semana a tra-

vés de la elaboración de explicaciones y argumentaciones.

A lo largo de la primera semana nos hemos dedicado a analizar las transformacio-
nes territoriales sufridas en el virreinato del Río de la Plata producto del estallido 
revolucionario iniciado en mayo de 1810. Para lograr comprender dichas trans-
formaciones fue fundamental apelar a la historia, poner en diálogo los procesos 
políticos con los territoriales.

La revolución, la guerra y la independencia pusieron fin al lazo colonial que nos 
unía a España y también dieron inicio a una nueva organización de carácter 
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político y territorial: las Provincias Unidas del Río de la Plata. La Argentina, tal como 
la conocemos hoy en día, no existía. La expresión “argentino” se utilizó en aque-
llos tiempos para denominar a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, no era 
más que un sinónimo de porteño. Las provincias, depositarias de la soberanía que 
Fernando VII dejara vacante, aceptaron —a excepción de Paraguay, Córdoba, la 
Banda Oriental y el Alto Perú— a la Junta de Buenos Aires. Esta nueva organización 
política que comenzaba a perfilarse, desde los orígenes estuvo vinculada a un te-
rritorio: el territorio del cual formaban parte los pueblos del antiguo virreinato. 

Para comenzar la segunda semana, creemos necesario plantear algunos interro-
gantes iniciales:

¿Qué mantuvo unidos a los pueblos depositarios de la soberanía de Fernando VII? 
¿Cómo se mantuvo la adhesión al nuevo orden político impuesto por Buenos Ai-
res? ¿Qué rol cumplieron los representantes de los pueblos? ¿Fueron los congre-
sos, espacios representativos de la voluntad de los pueblos? ¿Cómo definir a la 
nación por la cual prestaron juramento los representantes en la Asamblea del Año 
XIII? ¿Cuáles fueron los caminos transitados para la búsqueda de la unidad política?

El inicio de las transformaciones políticas
Con el establecimiento de la junta de mayo, surgieron las primeras tensiones en 
torno al curso de la revolución. Aquellos que adhirieron a ideas más radicaliza-
das, propusieron la ruptura definitiva con España y el establecimiento de un nue-
vo orden político. Las asambleas fueron un primer inicio en la toma colectiva de 
decisiones (tal como lo hemos trabajado en el Proyecto 3 de segundo año), pero 
no se agotaban allí las transformaciones en el ejercicio del poder: la declaración 
de la independencia, la redacción de una constitución y la representación de la 
ciudadanía en el gobierno, eran fundamentales para el nacimiento de repúblicas 
sostenidas en las ideas de la Ilustración.

En nuestro país, la primera etapa revolucionaria estuvo vinculada a la expansión 
de la revolución a lo largo del territorio. Algunas ciudades y regiones como Cór-
doba, Montevideo, Asunción o el Alto Perú no prestaron obediencia a la Junta de 
Buenos Aires. La revolución y la guerra marcaron la primera etapa revolucionaria 
y junto con ellas se sucedieron diferentes formas de gobierno en un intento de 
organizar políticamente a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Mantener la adhesión de las ciudades —y en especial de los cabildos— fue la pri-
mera tarea que preocupó a la Junta Grande. Algunas de las normas dictadas 
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(como por ejemplo el Decreto del 10/02/1811) buscaron someter a ciudades y ca-
bildos, sin embargo los deseos de autonomía de algunas jurisdicciones —este fue 
el caso de Tucumán— pusieron en jaque los principios centralizadores de Buenos 
Aires. La marcha de la guerra en el norte y el alejamiento de Saavedra de la Junta, 
conformaron el momento propicio para que el Cabildo porteño, en un nuevo mo-
vimiento político, reemplazara a la Junta por un Triunvirato, que —en poco tiem-
po— dejó a las provincias sin participación en el gobierno.

El año 1812 fue clave en el desarrollo de la revolución. La indefinición sobre el vín-
culo colonial que nos seguía uniendo a España, sumada a las tensiones puestas 
de manifiesto con las medidas tomadas por el Triunvirato, determinaron que en 
un brusco cambio de escena la Sociedad Patriótica (sectores morenistas) en vín-
culo con la Logia Lautaro (organización secreta liderada por San Martín y Carlos 
de Alvear) reemplazara al Primer Triunvirato por un nuevo gobierno (Segundo 
Triunvirato). El golpe supuso mucho más que un cambio de gobierno, fue una ma-
niobra política que permitió convocar un congreso, en un intento de declaración 
formal de la independencia. La Asamblea reunida en 1813 no cumplió con sus ob-
jetivos centrales —declarar la independencia y sancionar una constitución— pero 
puso de manifiesto —una vez más— la diferencia de intereses y los conflictos en 
torno de la representación entre las provincias y Buenos Aires.

Los conflictos con aquellos que sostuvieron “la tendencia federal” —tal es el caso 
de la Banda Oriental— ampliaron aún más las diferencias entre los distintos secto-
res, retrasando todo intento de organización. Hacia 1816, la coyuntura internacio-
nal obligó a tomar decisiones. La declaración formal de la independencia, surgida 
del congreso convocado en Tucumán, solo definió la relación con España, lejos 
estuvo aún la consolidación de un nuevo orden político. A pesar de ello, las po-
bremente unidas Provincias Unidas mantuvieron su adhesión al gobierno central 
durante toda la primera década, la crisis política abierta hacia 1820 marcó el fin 
de esa unión.

Para iniciar las actividades de la semana, se propone la lectura de imágenes fijas 
como puerta de entrada ¿Por qué comenzar por la lectura de imágenes? 

Las imágenes son representaciones de la realidad, ellas están cargadas de infor-
mación en relación con aquello que representan, pero también nos hablan de los 
contextos en los que fueron producidas y dan cuenta de las mentalidades de una 
época. Las imágenes son percibidas por el observador, sin intermediación, a tra-
vés de los sentidos. Las imágenes interpelan los saberes, provocan conflicto, pro-
blematizan aquello que representan. Para abordar adecuadamente las imágenes 
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fijas en las clases de Ciencias Sociales, será necesario que el docente sea un me-
diador en la educación de la mirada para que los estudiantes logren desarrollar 
habilidades de análisis, síntesis, compresión y juicio crítico. 

En la Actividad 2. ¿Después de mayo qué?, se pretende poner “en situación” a los 
alumnos, acercarlos a los contextos en estudio, desde el análisis de imágenes fi-
jas. Para ello se presenta una selección de imágenes que refieren a las guerras por 
la independencia. Una vez presentadas las imágenes, el docente puede introducir 
algunas preguntas orientadoras y generar intervenciones en donde aporte infor-
mación de interés, que sea complementaria a la información proporcionada por 
las imágenes: 
¿Qué observan en cada una de las imágenes?
¿Qué creen que representan?
¿Quiénes son representados en las imágenes?
¿Qué mensaje creen que nos quieren transmitir?

La semana 2 culmina con una propuesta de juego: Actividad 3. ¿Cómo narrar “la” 
historia? El juego, como estrategia de enseñanza, promueve el trabajo grupal co-
laborativo, permite autorregular los aprendizajes y fortalecer capacidades comu-
nicativas y reflexivas. Narrar desde el juego, conecta aquello que se narra con la 
lectura y estimula el lenguaje oral desde la construcción de unidades narrativas.

Creemos necesario que los alumnos vayan progresivamente aproximándose a 
ejercicios que pongan en juego la oralidad, la argumentación y el pensamiento 
crítico, necesarios para abordar el producto final del proyecto (dramatización 
guionada en modalidad flashmob).

El docente, en esta actividad, será el encargado de modelizar el juego, dando a 
conocer las reglas, las formas de comunicación y estableciendo los tiempos para 
el desempeño de cada grupo. Esta actividad será utilizada como una instancia de 
evaluación parcial, para ello se presenta al final del recorrido una rúbrica.
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Batalla de Salta, 1813

Fuente: De dominio público. Wikimedia Commons.

Combate de San Lorenzo, 1813

Fuente: De dominio público. Wikimedia Commons.
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Batalla de Tucumán, 1812

Fuente: De dominio público. Wikimedia Commons.

Batalla de Maipú, 1818

Fuente: De dominio público. Wikimedia Commons.
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TEXTO 2. ¿UN NUEVO ORDEN POLÍTICO? 

Entre 1810 y 1820, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, se sucedieron 
diferentes gobiernos: Junta, Junta Grande, Primer Triunvirato, Segundo Triun-
virato y Directorio. Cada uno de ellos gobernó aproximadamente un año, a ex-
cepción del Directorio que desarrolló sus tareas entre 1814 y 1820. 

¿Por qué fue tan difícil gobernar las Provincias Unidas? Uno de los principales 
obstáculos, fueron las diferencias de ideas e intereses. En 1810, Mariano Mo-
reno sostuvo ideas basadas en un proyecto de creación inmediata de una na-
ción independiente en lugar de seguir perteneciendo a España. Sus ideas se 
basaron en la libertad política y la igualdad. Otros, en cambio, sostuvieron la 
necesidad de mantener el vínculo con la metrópoli (España). Este fue el caso 
de Cornelio Saavedra. Fuera de la Junta también se hicieron evidentes las di-
ferencias. Una vez instalado el nuevo gobierno de Buenos Aires, la noticia llegó 
al resto de los pueblos del ex virreinato y algunos como Córdoba, Montevideo, 
Asunción y el Alto Perú no aceptaron el nuevo orden político. Fue así como la 
revolución trajo la guerra. 

La Junta Grande, nacida con la incorporación de los diputados de los pueblos 
del antiguo virreinato, terminó sus días luego de las derrotas sufridas por el 
ejército del norte y las maniobras políticas del cabildo. El Primer Triunvirato 
concentró el poder en manos de sus tres miembros restándole toda participa-
ción sobre las decisiones políticas a las provincias. 

Un nuevo Triunvirato nació en 1812: el grupo morenista y la Logia Lautaro die-
ron un nuevo impulso a la revolución convocando a asamblea de represen-
tantes. La Asamblea no logró cumplir con los principales objetivos: declarar 
la independencia y redactar una constitución. Carlos de Alvear propuso que 
los diputados juraran en nombre de la nación. De esta forma los diputados 
dejaron de representar a las provincias y pasaron a representar a la nación. 
Pero, ¿existía la nación en 1813? En ese momento se identificaba la nación 
con el territorio. No existía una identidad colectiva, un sentimiento de nacio-
nalidad. Cada ciudad, cada provincia poseía una identidad propia y buscaba 
defenderla. Las provincias intuyeron que el gesto de la Asamblea les quitaba 
autonomía. A partir de entonces nacieron tensiones entre las provincias. Algu-
nas —lideradas por José Artigas— defendieron la federación o confederación 
de provincias, donde se mantenían unidas pero conservando la autonomía y 
la igualdad entre ellas; otras —como Buenos Aires— defendieron la forma de 
gobierno centralizada.
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La situación en España comenzó a modificarse debido al retroceso de los 
ejércitos de Napoleón. Todo daba a entender que el retorno de Fernando VII al 
trono era inminente. Los nuevos acontecimientos, entonces, pospusieron la 
declaración de la independencia. 

Al año siguiente, 1814, con el retorno del rey y la derrota de Napoleón, la guerra 
contra los realistas se intensificó en América. Los planes de José de San Martín 
y Simón Bolívar fueron fundamentales para contrarrestar el avance español 
en Latinoamérica.

El Directorio convocó a congreso en 1816 y éste, reunido en Tucumán, declaró la 
independencia de España y de toda nación extranjera el día 9 de julio. En él no 
participaron las provincias del litoral y la Banda Oriental. Dentro del congreso las 
tendencias centralistas se hicieron cada vez más evidentes, en especial al mo-
mento de aprobarse la Constitución Nacional de 1819, decididamente centralista.

A la guerra contra los realistas, se sumaron los enfrentamientos entre las faccio-
nes centralistas y las federalistas/confederacionistas. La guerra y los conflictos 
estallaron en la crisis de 1820. El gobierno central en manos del Directorio ter-
minó derrumbado por la propia crisis por lo que no existió un gobierno central 
que agrupara la multitud de identidades provinciales autónomas.

Fuente: Elaboración propia.

Para seguir pensando
“José de San Martín […] antes de partir hacia América se había reunido en Lon-
dres con otros americanos que luchaban por la independencia, e ingresó […] a 
la Logia Lautaro fundada en 1797.

Llegó a Buenos Aires el 6 de marzo de 1812 […]. Además de su tarea militar, San 
Martín fundó en Buenos Aires la filial de la Logia Lautaro, que tenía como objeti-
vo la independencia de nuestro país y la organización […] bajo una constitución.”

Fuente: Eggers Brass, T. (2004). Historia argentina 1806-2006: una mirada crítica.  
Buenos Aires: Maipue.

Para profundizar sobre los aspectos fundamentales del proyecto artiguista, 
se sugiere el video: Federalismo, Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, Canal 
Encuentro. 

SITIO PARA VISITAR
MUSEO HISTÓRICO PTE. 
NICOLÁS AVELLANEDA 
https://enteculturaltucuman.
gob.ar/museo-historico-de-
la-provincia-pte-nicolas-
avellaneda/

DISPONIBLE EN:
https://www.youtube.com/
watch?v=x2EqTat2UY0

Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   34Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   34 3/2/20   11:543/2/20   11:54



/ 35 /

La Batalla de Tucumán fue decisiva en las guerras por la independencia. Ber-
nabé Araoz fue uno de los hombres clave en esta y otras batallas, gobernador 
de Tucumán y figura de la independencia. Para saber más: Héroes de la Inde-
pendencia. Bernabé Araoz fue decisivo en la Batalla de Tucumán. 

Actividad 2. ¿Después de mayo qué?
1. Reunidos en grupos observen detenidamente las imágenes. 

a. Completen la ficha:

VEO PIENSO ME PREGUNTO

b. Participen de los intercambios orales con el docente y con el resto de la 
clase.

c. Escriban un breve texto que resuma los intercambios realizados.
2. Reunidos en grupos lean el “Texto 2. ¿Un nuevo orden político?”. Seleccio-

nen una de las imágenes presentadas para el punto 1. Completen el cuadro 
relacionando el texto con la imagen elegida: 

IMAGEN SELECCIONADA:

PALABRA
¿Qué palabra creen que se 
relaciona más con la imagen?

IDEA
¿Qué idea resulta más 
significativa para ustedes en 
relación con la imagen?

FRASE
¿Qué frase describe mejor la 
imagen?

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

watch?v=MmfUanfKFD0
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3. Revisen la Actividad 1 correspondiente a la semana 1. Observen el mapa 
presentado en el punto 4 de la actividad: “Mapa del actual territorio argen-
tino después de 1810”: 
a. ¿Con qué fragmento o fragmentos de la lectura lo relacionan? ¿Por qué?
b. ¿Qué nuevas lecturas y explicaciones pueden realizar del mapa? 

4. Realicen una nueva lectura del texto 2 e identifiquen el/los problema/s que 
menciona. Luego completen el siguiente esquema:

Causas:

Problemas:

¿Se solucionaron? ¿Cómo? ¿Por qué?

Actividad 3. ¿Cómo narrar “la” historia?
1. Organicen grupos de 5 o 6 integrantes y lean las instrucciones 

de juego:
Instrucciones:
a. Cada equipo, por turnos, tomará tres cartas que se dispondrán sobre la 

mesa en mazos (tres mazos, uno por cada categoría) colocados boca 
abajo.
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b. Un representante por equipo formará parte del jurado que evaluará las 
narraciones junto con el moderador, otorgando a cada equipo una tarje-
ta verde (muy logrado), amarilla (logrado) o roja (poco logrado):

EVALUACIÓN POR 
EQUIPOS

¿Establecen relaciones 
entre los hechos y procesos 
estudiados y de éstos con 
las imágenes?

¿Comunican sus ideas  
de manera clara?

c. Existen tres categorías de cartas: personajes, eventos y huellas.
d. Cada equipo contará con un tiempo asignado por el moderador para or-

ganizar la historia. El moderador podrá acompañar en la tarea o designar 
otra persona para que lo haga. Para organizar la historia, dispondrán de 
todos los materiales de clase (lecturas, videos, mapas, imágenes).

e. La historia a narrar estará dividida en tres (3) capítulos, cada uno corres-
pondiente con cada carta. Los capítulos deben guardar coherencia en-
tre sí y lograr contar una sola historia.

f. Cada capítulo será narrado por un miembro del grupo, pudiendo ayu-
darse con algún apunte, nota o dato registrado previamente.

g. Las narraciones no podrán exceder el tiempo que todos los participan-
tes hayan acordado antes de iniciar el juego.

h. Finalizadas las exposiciones, el jurado dará a conocer las fichas de eva-
luación y el moderador realizará una devolución a cada equipo. El equi-
po que haya obtenido la mejor evaluación, ganará la partida.

2. Una vez finalizado el juego, organicen junto a sus compañeros un esquema 
explicativo de su narración (pueden utilizar los registros realizados previa-
mente, completarlos o ampliarlos).

Set de Cartas: ¿Cómo narrar “la” historia?

  Categoría 1: personajes
  Categoría 2: eventos
  Categoría 3: huellas
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Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

JOSÉ DE SAN MARTÍN

JOSÉ G. ARTIGAS BATALLA DE TUCUMÁN, 1812 MAPA POLÍTICO ACTUAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

ACTA DE DECLARACIÓN 
DE LA INDEPENDENCIA

MONEDA DE LA PROVINCIAS UNIDAS 
DEL RÍO DE LA PLATA
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Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

FERNANDO VII GAUCHOS DE GÜEMES
EL PASO DEL EJÉRCITO 

LIBERTADOR POR LA CORDILLERA 
DE LOS ANDES

MANUEL BELGRANO ÉXODO JUJEÑO, 1812 CASA DE LA INDEPENDENCIA
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BERNABÉ ARÁOZ CONGRESO DE TUCUMÁN, 1816
IGLESIA NUESTRA SEÑORA 

DE LA MERCED, SAN MIGUEL 
DE TUCUMÁN

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.

Fuente: De dominio público. 
Wikimedia Commons.
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Rúbrica de evaluación de la 
Actividad 3

CRITERIO AVANZADO LOGRADO EN CAMINO

Lectura y análisis 
de variadas fuen-
tes de información

Los estudiantes 
comprenden e 
interpretan la 
información que se 
desprende de las 
fuentes, constru-
yen relaciones 
causales recono-
ciendo y utilizando 
conceptos discipli-
nares.

Los estudiantes 
comprenden e 
interpretan la 
información que se 
desprende de las 
fuentes, construyen 
relaciones causales 
utilizando conceptos 
disciplinares con 
ayuda.

Los estudiantes com-
prenden e interpretan 
con ayuda la informa-
ción que se desprende 
de las fuentes. Presen-
tan dificultades para 
construir relaciones y 
apropiarse de concep-
tos de la disciplina. 

Expresión oral y 
comunicación

Los estudiantes 
explican concep-
tos de manera 
clara.

Los estudiantes 
explican conceptos 
con dificultades.

Los estudiantes no 
logran explicar con-
ceptos.

Trabajo con el 
grupo

Participa en la 
toma de decisio-
nes aportando 
información y 
puntos de vista 
propios.

Participa de la toma 
de decisiones y apor-
ta información. De-
muestra dificultades 
para dar a conocer 
su punto 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?

Conceptos:
• El desarrollo institucional, político, económico y social durante los Primeros 

Gobiernos Patrios: Primera Junta, Junta Grande, Primer Triunvirato, Segundo 
Triunvirato y Directorio.

• Orden político.
• Centralismo/ federalismo/ confederación.
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Semana 3 /
¿Cómo nace una nación?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan los intentos de organización nacional, los intereses y las 

facciones puestas de manifiesto.
• Problematicen el concepto de patria y los conceptos asociados a la 

misma.
• Analicen los relatos construidos sobre los momentos fundacionales 

desde el cine nacional.
• Relacionen el concepto de patria y soberanía con relación a la cues-

tión Malvinas.

Para comenzar esta nueva semana de trabajo será importante analizar detenida-
mente la pregunta que la organiza: ¿Cómo nace una nación? Parece ser un pre-
gunta sencilla, sin embargo la nación es la resultante de un complejo proceso. En 
la Semana 1 “¿Qué imagen tengo de mi país?” los invitamos a re-pensar el mapa 
de la Argentina, trabajar con mapas mentales posibilitó responder algunas pregun-
tas: ¿Cómo se fue conformando el actual territorio? ¿Qué era la Argentina antes de 
ser Argentina? ¿Cómo impactaron los procesos políticos en la conformación del 
actual territorio argentino? ¿Qué representaciones hemos construido del espacio 
que habitamos? Este, entonces, será un buen momento para leer y compartir el 
contenido de las bitácoras, exponer las ideas allí registradas, compartir los con-
ceptos en ellas plasmados, completarlos, reescribirlos, para luego sí iniciar el re-
corrido propuesto en la Semana 3. Este momento de reflexión sobre lo realizado 
es una importante instancia a la hora de tomar decisiones sobre aquello que se 
incluirá en la dramatización de la Semana 5, que actúa como producto final.

Para iniciar el recorrido de la semana
Al hablar de la Argentina, por lo general, se la imagina desde sus paisajes, su gen-
te, sus costumbres y su mapa. La Argentina —en parte— es su mapa y es por ello 
que decidimos iniciar el proyecto desde el análisis del territorio nacional, pero 
también es claro que ese territorio nacional fue definiéndose a la par de los pro-
cesos políticos que delinearon a lo largo de la historia el surgimiento de una nue-
va nación. 
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En la Semana 2, se propuso analizar la conflictividad que comenzó a gestarse en 
cuanto a ideas y modos en los que se creyó debía organizarse la nación por nacer. 
Esos modos e ideas estuvieron estrechamente vinculados al ejercicio de la sobe-
ranía por parte de los pueblos y los principios que se hicieron presentes desde la 
Revolución. El principio de retroversión utilizado por los hombres de mayo para 
legitimar la revolución, dio a los pueblos la posibilidad de constituirse en jurisdic-
ciones soberanas. Los intentos de conformar un Estado nacional, abrió un deba-
te entre Buenos Aires y las ciudades/ provincias en torno a la indivisibilidad de la 
soberanía (centralistas) y aquellos que consideraron que el Estado nación debía 
ser la resultante de una liga de Estados autónomos, independientes y soberanos 
(confederacionistas). 

Más allá de los debates mencionados, cabe avanzar hacia otros interrogantes que 
nos acercan a los conceptos de patria y nación ya que el uso de estos términos se 
puede rastrear en momentos previos a la revolución. Por otro lado, historizar la 
construcción de la identidad o “las” identidades, permitirá comprender cómo las 
mismas fueron producidas desde el plano de lo político.

¿Qué es la nación hacia 1810? ¿Qué es la patria? ¿Cuándo la idea de patria co-
mienza a vincularse con la idea de nación? ¿Cómo evoluciona la idea de nación? 
¿Cómo imaginar una nación sin nacionalidad? ¿Cómo imaginamos hoy la nación? 
¿Cómo se hace presente la patria en las representaciones de la soberanía?

¡Viva la patria! ¿Y la nación?
¡Viva la patria!, luchar por la patria, morir por la patria, son frases vinculadas a mo-
mentos claves de la historia nacional, en especial al mito fundacional. El Himno 
Nacional argentino, nació como Canción patriótica nacional; la patria y la nación 
desde los orígenes han sido conceptos ambiguos y asociados a la vez.

Los orígenes del término nación se remontan al siglo XVIII y aún antes. La Cons-
titución Francesa de 1791 consideró que la nación hacía referencia a un grupo de 
ciudadanos con una humanidad común y estableció que la soberanía ya no resi-
día en el rey, sino en la nación. 

La nación, en la tradición francesa, por tanto, fue entendida como un colectivo 
(los ciudadanos) superior a los monarcas, que ejercían soberanía en un país (te-
rritorio perteneciente a la nación). En la tradición germana —en cambio—, se aso-
ció la idea de nación a la manera de ser, puesta de manifiesto en la lengua y en las 
costumbres de un pueblo y transmitidas de una generación a otra.
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En el surgimiento del Estado nación durante el siglo XVIII, la coerción ideológica 
jugó un papel fundamental en la construcción de identidades nacionales, fue el 
Estado quien gestó las bases de una idea dominante de nación de carácter ho-
mogéneo que reemplazó a las múltiples identidades colectivas.

En nuestro país, la idea de nación se asoció durante la colonia a la pertenencia a 
la nación española, en cambio, en épocas de la independencia, al lugar de naci-
miento, a aquellos elementos que distinguieron a una población de otra. 

El concepto de patria estuvo vinculado al sentimiento de pertenencia y formó 
parte de un fenómeno de diferenciación e identificación frente a otros. Esto pro-
dujo la existencia de varias identidades: ser español, americano y pertenecer a 
una región, formaron parte de los esquemas de identificación de los individuos.

Con las invasiones inglesas y la conformación de las milicias criollas, elementos 
claves en la reconquista de Buenos Aires, comenzó a diferenciarse lo america-
no de lo español (español americano/ español peninsular), la construcción de la 
identidad americana aparece entonces como una construcción tardía y produc-
to de la necesaria diferenciación con lo europeo.

Hasta 1810 existió un vínculo con la nación, la nación española. A medida que 
avanzó el proceso revolucionario y se afianzó la ruptura del vínculo colonial con la 
metrópoli, los sentimientos de pertenencia fueron reduciéndose a un núcleo más 
acotado: la región, la ciudad. Es así como el nacimiento de las provincias durante 
el proceso independentista redujo la patria a la provincia; pero este sentimiento 
condicionó la pertenencia a la nación. 

Entre la identificación con la región, la provincia y la ciudad, no hubo una instancia 
de identificación intermedia nacional. Hoy la nación se encuentra ligada al princi-
pio de las nacionalidades, es decir, la existencia de la nación se encuentra funda-
mentada en la nacionalidad. Es claro que para los hombres de la independencia el 
fundamento de la nación fue el pacto que dio nacimiento a una nueva comunidad 
política. Los proyectos de organización estatal y los deseos de definir una iden-
tidad nacional convivieron con las conflictivas relaciones entre las provincias a 
pesar del propósito de permanecer unidas.

Para responder algunas de las preguntas planteadas inicialmente:

¿Qué es la patria y la nación hacia 1810? ¿Qué es la patria? ¿Cuándo la idea de pa-
tria comienza a vincularse con la idea de nación?
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Les proponemos en la Actividad 4, comenzar con el visionado del fragmento fi-
nal del film “Belgrano, la película”, producida en el año 2010 y dirigida por Sebas-
tián Pivoto. 

El cine como fuente permite introducir a los alumnos en la comprensión de reali-
dades lejanas en el tiempo, desarrollar el sentido crítico, trabajar con categorías y 
conceptos; para ello el docente es el que media y enseña a leer el discurso cine-
matográfico que emerge de la conjunción de imagen, palabra, movimiento, soni-
do y color. Se trata en definitiva de hacer de los estudiantes espectadores activos 
con sentido crítico a la hora de ver películas.

Varias escenas de la película fueron rodadas en diferentes escenarios de Tucu-
mán, el Ente Cultural de Tucumán tuvo activa participación en la realización. En el 
fragmento seleccionado se hacen presentes conceptos, ideas y problemas que 
luego serán abordados desde la lectura del Texto 3 “Entre asambleas y congresos”.

Para trabajar la escena, se sugiere al docente ver anticipadamente el fragmento 
y que al momento de trabajar con la actividad realice una breve presentación 
del film. Las formas de construir los relatos en el cine pueden llevar a la construc-
ción de narrativas que alteran la cronología lineal de los hechos y este es el caso 
del film Belgrano, la película. Es por ello que el docente deberá anticipar que la 
escena se desarrolla en 1820 cuando Manuel Belgrano agoniza y que en esos mo-
mentos finales recupera recuerdos significativos de su vida como la campaña al 
Paraguay y el izamiento de la bandera en 1812.

Una vez resueltas las consignas de esta primera parte de la Actividad 4, se avan-
zará en la lectura del Texto 3. La mediación del docente en las prácticas de lectura 
será fundamental, en especial en la construcción de significados de términos y 
conceptos claves. Se sugiere que para el punto 3 de la actividad, el docente anti-
cipadamente, solicite a los estudiantes que lleven a la clase una selección de imá-
genes que crean se vinculan o representan la idea de patria. La actividad brinda 
herramientas que prepara a los estudiantes para el desarrollo del producto final 
ya que desde el trabajo con la escena del film “Belgrano, la película”, se aborda 
el análisis de conceptos fundamentales a ser considerados en la elaboración del 
producto final (patria, patriotismo, actores sociales, entre otros) a su vez que se 
reflexiona sobre las representaciones que los propios estudiantes han construi-
do respecto a la idea de patria.

SITIO DE INTERÉS PARA 
VISITAR CASA BELGRANIANA 

https://www.
tucumanturismo.gob.ar/

ciudad-historica/57/15371/
casa-belgraniana
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Texto 3. Entre asambleas y congresos

En 1813, el Segundo Triunvirato llamó a congreso general de representantes 
de las provincias. Ese congreso fue conocido como Asamblea del Año XIII. La 
Asamblea, una vez reunida, no cumplió con su cometido: declarar la indepen-
dencia y redactar una constitución. Una serie de obstáculos e indefiniciones 
hicieron imposible cumplir con esa tarea.

Sin embargo, la Asamblea tomó un conjunto de decisiones, muchas de las cua-
les aún perduran. Se dictaron resoluciones que anticiparon la abolición de la 
esclavitud (la libertad de vientres), se anularon los sistemas de trabajo indígena 
(mita, encomienda y yanaconazgo) y los títulos de nobleza; estas medidas en-
cerraron elementos de carácter republicano en la búsqueda de la igualdad de 
los hombres ante la ley. La Asamblea también aprobó el uso del escudo, el him-
no y la escarapela como símbolos patrios. Las resoluciones tomadas fueron 
acompañadas por otras que dejaron en claro la diferenciación con España: al 
aprobarse el uso de un escudo nacional, se abolió el escudo de armas de Espa-
ña, así como también la imagen del monarca español fue eliminada de las mo-
nedas que a partir de entonces se acuñaron con la imagen del escudo nacional.

¿Fueron estas medidas el inicio de la patria y la nación argentina? La Argentina 
tal como la conocemos hoy en día no existía. Lo que sí sabemos es que existía 
una multitud de pueblos (provincias) con identidad propia y que se diferen-
ciaban unos de otros. La nación, como identificación colectiva, tardó en lle-
gar. Entre la identificación con la región, la provincia y la ciudad no hubo una 
instanciade identificación intermedia nacional. La revolución inició un proce-
so claro de diferenciación entre lo europeo y lo americano y a su vez delineó 
vínculos cada vez más claros con el terruño, la pequeña “patria” en la que cada 
uno había nacido.

Pero si pensamos cómo la Asamblea de 1813 inició sus sesiones podremos ob-
servar que en su decreto inaugural sostuvo:

Artículo 1: Que reside en ella la representación y ejercicio de la soberanía 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata [...]

La aprobación del uso de símbolos patrios acompañó esta medida: ya no eran 
los pueblos los soberanos, sino la “nación” a la cual representaba la Asamblea. 
Esta medida no hizo más que ampliar las diferencias entre las muy débilmente 
unidas Provincias Unidas.
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El diputado a la Asamblea por Tucumán, Nicolás Laguna, fue uno de los repre-
sentantes que más enérgicamente defendió los derechos soberanos de su 
ciudad frente a la Asamblea. Laguna sostenía que la confederación de provin-
cias era el mecanismo que impediría la destrucción de las soberanías locales.

Los representantes de la Banda Oriental también defendieron el derecho a 
mantener su soberanía, libertad e independencia dejando en claro la postura 
confederal. Los representantes orientales fueron rechazados por la Asamblea 
dominada por las tendencias centralistas evitando de esta forma uno de los 
debates más importantes relacionados a la organización política del país.

La reunión de un nuevo congreso en Tucumán en 1816 no alivió los enfrenta-
mientos y la falta de acuerdos entre las provincias en cuanto a cómo organi-
zar políticamente al país independiente. Las diferencias entre las provincias 
fueron cada vez más marcadas. La caída del Directorio en 1820 sacó a la luz la 
inexistencia de la nación, los enfrentamientos armados por el control de los 
gobiernos de cada provincia fueron frecuentes y los acuerdos y pactos se su-
cedieron en un intento de recuperar la unidad política.

Las guerras por independencia fortalecieron la identidad americana frente a 
la española, pero las diferencias existentes entre las provincias complicaron el 
camino en la construcción de la unidad y la nación.

Los gobiernos que se sucedieron en la segunda mitad del siglo XIX buscaron a 
través de diversos elementos, generar un sentimiento de pertenencia e iden-
tificación colectiva, los relatos de la historia nacional, los símbolos patrios, los 
recuerdos comunes vinculados a esa historia compartida, hicieron de aque-
llas provincias lo que hoy llamamos Argentina.

Fuente: Elaboración propia.

LUGAR PARA VISITAR
CASA HISTÓRICA DE LA 

INDEPENDENCIA 
https://www.

tucumanturismo.gob.ar/
ciudad-historica/57/206/

casa-historica-de-la-
independencia
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Actividad 4. ¡Viva la patria! ¿Y la nación?
1. Observen y analicen el material audiovisual: Belgrano, la pelícu-

la (escena final).

2. Reunidos en pequeños grupos, registren y respondan:
a. ¿Quién es el protagonista de la escena?
b. ¿Qué momentos de su vida nos muestra? ¿Por qué creen que esos mo-

mentos son importantes de ser narrados en la película?
c. ¿Por qué creen que en el diálogo que mantiene Belgrano en el campa-

mento no se habla de la independencia con plena libertad?
d. ¿Quiénes son los que luchan por la patria?
e. ¿Piensan que todos tienen los mismos derechos? ¿Por qué ?
f. ¿Por qué fueron necesarias las escarapelas? 
g. ¿Qué es la patria para Belgrano? ¿Qué los hace pensar eso?

3. ¿Cuál es tu idea de patria? 
Junto a tus compañeros elige un color que creas que representa mejor la idea 
de patria, luego el símbolo que mejor la represente y finalmente la imagen que 
mejor represente o refleje la idea.
Ahora, completa:

BELGRANO, LA PELÍCULA. 
ESCENA FINAL (1:09:55).
https://youtu.be/
Sl0WKQ7HReY?t=4195
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4. Lean el Texto 3. Entre asambleas y congresos.
• ¿De qué habla el texto? Anoten al menos tres palabras que consideren 

que son las más importantes.
• ¿Con qué fragmentos del texto relacionan a cada una de las palabras?
• ¿Por qué consideran que son las más importantes?
• Compartan sus ideas con el resto de la clase y su docente, planteen sus 

dudas, registren aclaraciones, definiciones o explicaciones que les ayu-
de a comprender aún más el texto.

5. Relean el texto, piensen y luego completen:

ALGUNOS INTERROGANTES RESPUESTAS ¿QUÉ TE HACE DECIR ESO?

¿Por qué crees que la Asam-
blea del Año XIII aprobó los 
símbolos patrios?

¿Qué era la patria para los 
hombres y mujeres de la 
independencia?

¿Por qué a diez años de 
comenzar la revolución, las 
provincias no lograron la 
unidad política?

En la Semana 1 hemos propuesto re-pensar el mapa del actual territorio argen-
tino. Para ello trabajamos con mapas mentales ya que los mismos nos permiten 
comprender cómo el espacio es percibido por aquel que lo representa. Si obser-
van en el mapa mental presentado como ejemplo hay ausencias y una de esas 

Color

Imagen

Símbolo
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ausencias son las Islas Malvinas. Hablar de Malvinas permite recuperar algunas 
ideas, como aquella vinculada a la acción de los sucesivos gobiernos que se die-
ron a partir de 1810 para mantener la herencia territorial de la colonia. 

Malvinas es parte de la patria y desde lo simbólico, actúa fuertemente como com-
ponente emocional relacionado al patriotismo. Soberanía, identidad y patriotis-
mo serán los conceptos a trabajar en la Actividad 5. 

Para comenzar con la actividad proponemos la lectura del “Texto 4. ¿Dónde están 
las islas?”. El texto recupera pasajes y elementos de la novela Moby Dick de Her-
man Melville. La metáfora que articula y da sentido a la lectura es el fragmento en 
el que el autor de Moby Dick se refiere a la isla de Rokovoko como aquel lugar que 
“no está en ningún mapa; [pero] los lugares verdaderos nunca lo están”. Para esta 
actividad será importante que lean el texto a los alumnos. ¿Por qué pensamos en 
un docente narrador? Porque el docente narrador logra captar la atención de los 
alumnos sobre aquello que se lee. La lectura puede introducirse luego de una bre-
ve introducción. 

Algunas preguntas para guiar los intercambios luego de la lectura:
• ¿Por qué creen que el autor compara a Rokovoko con las Islas Malvinas?
• ¿A qué se referirá cuando menciona la condición fantasmática de las islas? 

¿Creen que siempre tuvieron esa condición?
• En los mapas mentales que realizaron en la semana 1 ¿incluyeron las Islas 

Malvinas? 
• ¿Están en acuerdo con el autor cuando menciona que las Islas Malvinas son un 

sentimiento nacional? ¿Por qué?
• ¿Por qué creen que nuestro país reclama la soberanía sobre las islas?
• ¿Cómo imaginan hoy las Islas Malvinas y nuestra relación con ellas?

El docente podrá producir registros de los intercambios para que luego los estu-
diantes los copien en sus carpetas/cuadernos.
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Texto 4. ¿Dónde están las islas?

El arponero Quiqueg, compañero de tripulación de Ismael en el barco ballene-
ro, leemos en Moby Dick, nació en Rokovoko, una isla que no aparecía en nin-
gún mapa porque “los lugares verdaderos nunca figuran en ellos”. Después de 
muchos años de investigar sobre las Islas Malvinas, me pregunto si estas no 
serán nuestro Rokovoko: un lugar que tiene una presencia física (es obvio que 
figuran en los mapas, y su silueta inconfundible aparece en carteles, pintadas 
y tatuajes), pero cuya verdadera condición de lugar de la memoria argentina es 
imposible de situar. De allí su poder simbólico y su condición fantasmática, en 
su doble significado del ausente que nos atormenta y, como en las amputacio-
nes, dolor del miembro que ya no está. […]

Pero también, el recuerdo de la patria de Quiqueg remite a esa idea tan po-
derosa y atractiva  de que un lugar puede ser verdadero aunque no exista. Y 
Malvinas, que son unas islas, pero también son ese sentimiento nacional, re-
presentan experiencias, lugares e historias que están mucho más allá del te-
rritorio usurpado por los británicos. […]

En nuestras relaciones con las islas y sus habitantes tiene más peso la imagen 
de la usurpación que la pregunta acerca de cómo nos relacionamos con ellas 
en el pasado, qué vínculos hubo entre islas y continente a escala regional, y que 
vínculos queremos que haya, como no sea la fórmula que se reduce a recupe-
rar lo que es nuestro, porque “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Adaptación de: Lorenz, F. (2016)  
Malvinas las islas amputadas. Revista Anfibia. 

DISPONIBLE EN: 
http://revistaanfibia.com/
ensayo/islas-amputadas/
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Islas Malvinas, Puerto Argentino

Fuente: Marcela Brizuela. 
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Puerto Argentino, Av. Ross 

Fuente: Marcela Brizuela. 

Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   53Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   53 3/2/20   11:543/2/20   11:54



al
um

no
s

/ 54 /

Las Islas Malvinas forman parte de la porción oceánica de nuestro actual territo-
rio argentino: el archipiélago está conformado por la isla Soledad, Gran Malvina, y 
una gran cantidad de pequeñas islas e islotes, y tiene una superficie de 12.173 Km2 
(la provincia de Tucumán casi duplica esa superficie). La posesión ininterrumpida 
de las islas por parte de las autoridades españolas se inició en 1766 cuando se 
sucedieron más de treinta gobernadores. Con la Revolución de Mayo, las autori-
dades españolas abandonaron las islas y, entonces, en 1811 quedaron desiertas. 
En 1820, Buenos Aires volvió a tomar posesión de los territorios por el derecho 
de herencia (territorios heredados de España). En 1829, se creó la Comandancia 
política de las islas (dependiente del gobierno de Buenos Aires) al mando de Luis 
Bernet. En 1833, los ingleses las usurparon, expulsando a la población argentina y 
desde entonces las islas se encuentran en su poder.

Para seguir pensando
La Cuestión de las Islas Malvinas fue, es y será un tema central para todos los 
argentinos, tal como lo expresa la Constitución Nacional mediante su Disposi-
ción Transitoria Primera: “La Nación Argentina ratifica su legítima e impres-
criptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte inte-
grante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejer-
cicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y 
conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo 
permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, República Argentina. 

¿Qué es la soberanía?

La soberanía implica el ejercicio del poder por parte de un Estado sobre un 
territorio. El territorio argentino se compone de 23 provincias y un distrito 
federal. Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur es una de esas 23 
provincias y está integrada por la isla Grande de Tierra del Fuego, un sector 
del continente antártico y una serie de archipiélagos (conjunto de islas) sobre 
el océano Atlántico, integrados por las islas Malvinas, islas Sandwich del Sur y 
las islas Georgias del Sur. Nuestro país ha reiniciado las negociaciones con los 

DISPONIBLE EN 
https://cancilleria.gob.ar/es/
politica-exterior/cuestion-
malvinas/la-cuestion-de-las-
islas-malvinas
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británicos desde 1990, pero a pesar de ello aún no se ha llegado a un acuerdo 
sobre la soberanía sobre las islas y las restitución de las mismas.

Adaptación de: García, C. (2011). Logonautas, Geografía 3: de la Argentina.  
Buenos Aires: Puerto de Palos.

Pensar Malvinas. Una selección de fuentes documentales, testimoniales, fic-
cionales y fotográficas para trabajar en el aula.

Actividad 5: ¿Dónde están las islas?
1. Escuchen atentamente la lectura ¿Dónde están las islas?, parti-

cipen de los intercambios orales con tus compañeros y el docente.
2. Tomen nota de las conclusiones
3. Observen las imágenes de las islas Malvinas, lean los epígrafes y luego 

completen
• En relación a los reclamos de soberanía de nuestro país: 

Yo pienso sobre la cuestión Malvinas….
• ¿Qué nuevas ideas tienes ahora sobre el tema  Malvinas que antes no 

tenías?

Para cerrar la semana
La Actividad 6 permitirá iniciar una instancia de reflexión en rela-
ción a conceptos que estuvieron presentes a lo largo de la semana, en especial 
el concepto de patria que desde la etapa virreinal fue resignificándose hasta 
hoy día.

Les  proponemos desde la actividad  que los estudiantes se aproximen a al-
gunas ideas sobre el concepto de patria de personas que viven en diferentes 
lugares de nuestro país, para luego cotejarlas con las del entorno cercano, e 
incluso sus propias ideas sobre el concepto.

DISPONIBLE EN:
http://educacionymemoria.

educ.ar/secundaria/wp-
content/uploads/2011/01/

pensar_malvinas.pdf
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Texto 5. Patria chica, patria grande…

¿Qué es la patria?
La patria es como serle fiel a los ideales de tu país, como un compromiso con 
tu país, quererlo.

¿Qué es ser correntino?
Ser correntino es apegarse a las costumbres, quererlas y respetarlas. Es la mú-
sica, el chamamé, la forma de hablar, las leyendas y todo eso que forma parte 
de la cultura correntina, quererlas y estar orgulloso de ellas.

Raúl, 29 años. Vive en Corrientes.

 
¿Qué es la patria?
La patria es el sentimiento de pertenencia a una nación o un estado, es sentir-
se parte de algo más grande, sentir identificación con tu país y con la historia 
del mismo.

¿Qué es ser salteño?
Ser salteño es estar siempre cerca de lo natural, ser humilde, ser simple, muy 
trabajador y siempre alegres.

Pablo, 23 años. Vive en Salta.

 
¿Qué es la patria?
La patria es algo que nos vincula a nuestro país, que nos hace sentir orgullosos.

¿Qué ser rionegrino?
Ser rionegrino es acostumbrarse a que nadie nos conoce y que nadie  nos ten-
ga en cuenta, pero es una provincia hermosa en lo natural y en lo tranquilo.

Leonel, 21 años. Vive en Río Negro.
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Actividad 6. ¿Tu patria, mi patria?
1. Lean cada uno de los testimonios en el Texto 5. 
2. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de diferente?
3. ¿Cómo responderían ustedes a esas mismas preguntas? ¿Sus respuestas 

tienen similitudes con los testimonios? ¿Cuáles?
4. Realicen una encuesta a personas de diferentes edades, formulando las 

mismas preguntas, luego compárenlas y analícenlas.
5. En relación al concepto de patria y nación:

ANTES PENSABA… AHORA PIENSO…

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la Semana 3?

Conceptos:
• La situación post-revolucionaria: la guerra en el interior del país. La necesidad 

de legitimar la Revolución. 
• El desarrollo institucional, político, económico y social durante los Primeros 

Gobiernos Patrios: Asamblea del Año XIII.
• Soberanía e identidad en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, 

los espacios marítimos circundantes y la Antártida.
• Patria.
• Nación/nacionalidad.
• Soberanía.
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Semana 4/
¿Cómo explicar lo que somos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Comprendan la sociedad argentina como una sociedad intercultural.
• Reconozcan la identidad como una construcción en permanente 

cambio producto de las relaciones entre culturas.
• Identifiquen y problematicen las estrategias utilizadas a lo largo del 

tiempo para la conformación de una identidad y memoria homogénea.
• Desarrollen competencias comunicativas.

En la Semana 4 avanzaremos en la problematización de la idea de patria y de na-
ción. En esta oportunidad analizaremos: ¿Quiénes forman parte de la patria y la 
nación? ¿Quiénes fueron incluidos y quiénes invisibilizados? ¿Cómo el Estado 
desplegó estrategias de asimilación y homogeneización sociocultural? ¿Pode-
mos hablar de “una” identidad nacional? Estas preguntas nos interpelan desde 
el presente, pero sus respuestas son la resultante de un largo camino transitado 
desde la construcción del Estado nacional en las últimas décadas del siglo XIX. 

En el proceso de conformación del Estado argentino fue necesario comenzar a de-
finir el territorio nacional. Es por ello que a partir de las dos últimas décadas del siglo 
XIX, comenzó una decidida política de definición de límites territoriales. Junto con 
la definición de ese territorio nacional los habitantes debieron ser incorporados a la 
nación. Ese proceso de identificación se realizó con la mediación del Estado.

Pensar cómo los sujetos son integrados a un proyecto político, supone reconocer 
los elementos que hacen a la identidad y a la cultura nacional hegemónica. Hablar 
de la cultura nacional es un tema complejo ya que la sociedad argentina se com-
pone de diversas culturas. En el Proyecto 1 de segundo año “¿Cómo nos hicimos 
latinoamericanos?”, se introdujo el concepto de interculturalidad en función del 
reconocimiento de las diferencias y del carácter multicultural de las personas y 
de las sociedades. En aquel proyecto se hizo referencia a que en un mismo te-
rritorio pueden existir y convivir diferentes culturas; este es el caso particular de 
nuestro país. Hablar de interculturalidad también significa, hablar de las relacio-
nes entre las culturas, de la hospitalidad, el respeto, la dominación y la opresión, 
de racismo y de xenofobia.
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En la propuesta de actividades de la semana 4, se abordan conceptos que consi-
deramos claves para trabajar la identidad nacional y la diversidad cultural. Antes 
de comenzar la Actividad 7 será bueno recuperar algunos saberes, recorridos y 
experiencias desarrollados por los estudiantes durante el segundo año, con el 
fin de trabajar con las representaciones construidas en relación al concepto de 
identidad e interculturalidad. De esta forma, podrán complejizarse los concep-
tos, contraponerse con otros y problematizarse. El Proyecto 1 de segundo año 
“¿Cómo nos hicimos latinoamericanos?”, en la Semana 5 ¿Desde cuándo nos 
reconocemos como una sociedad diversa?, aborda conceptos tales como: cul-
tura/s, interculturalidad, diversidad cultural, otredad e identidad. La lectura —por 
parte del docente— de los marcos que sostienen el desarrollo teórico de dicha se-
mana, permitirá recuperar conceptos fundamentales como identidad e intercul-
turalidad desde los ejercicios realizados oportunamente con los alumnos (véase 
Actividad 15 ¿Qué ves cuándo te ves? La interculturalidad y las identidades). Se 
sugiere producir intercambios y tomar registro de las ideas construidas por los 
estudiantes en torno a los conceptos mencionados para luego cotejarlos con las 
nuevas ideas que irán surgiendo a lo largo de la semana.

Para trabajar con la lectura propuesta en la actividad, “Texto 6. ¿Cómo se crea la 
identidad nacional?”, proponemos construir espacios de lectura compartida con 
la guía del docente, ya que a través de ella se promueven las interacciones y se 
construyen significados compartidos. Leer, escuchar, registrar, pensar, tomar de-
cisiones, no son tareas que puedan hacerse en solitario. 

Las intervenciones del docente pueden realizarse desde algunas preguntas 
abiertas y globales para luego pasar a pensar las “partes” del texto, realizando in-
tervenciones desde su rol de lector experto, generando instancias de re-lectura, 
aclarando significados de términos desconocidos, etc.

Para cerrar la Actividad 7, se propone a los alumnos la realización de un collage. 
Esta parte de la actividad está estrechamente vinculada con el producto final por 
lo que será de suma importancia que los estudiantes construyan argumentos só-
lidos y puedan dar cuenta de sus puntos de vista y toma de decisiones. Se puede 
solicitar la re-escritura parcial o total del texto que acompaña al collage en fun-
ción de la presentación y los intercambios dados en la clase.
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Texto 6. ¿Cómo se crea “la” identidad nacional?

La Argentina, o más exactamente el Estado nación, nació al ritmo del proce-
so de modernización en la segunda mitad del siglo XIX. La tarea de construir 
una sociedad nacional que comparta valores, creencias, una historia común 
y sentimientos comunes fue un proyecto desarrollado por la generación del 
80 (1880). El Estado desplegó diferentes estrategias para homogeneizar una 
sociedad que se encontraba en plena transformación, producto de la llegada 
masiva de inmigrantes, en su gran mayoría, de origen europeo. A los criollos, 
los pueblos originarios y los afroamericanos, se sumó un importante número 
de europeos de variadas procedencias: múltiples culturas confluyeron en un 
mismo territorio. 

Crear una cultura “nacional”, significó para el Estado buscar la forma de agluti-
nar sobre el espacio nacional una sociedad compuesta por una diversidad de 
culturas. La definición de un territorio nacional y una historia común, fueron 
algunas de las características propias de la denominada “identidad nacional”. 

La escuela se constituyó en un instrumento fundamental en la gestación de 
una cultura e identidad común. La historia oficial protagonizada por los gran-
des hombres que construyeron la patria, se instaló en las aulas, dejando de 
lado y haciendo invisibles a mujeres, niños y culturas que por mucho tiempo 
permanecieron mudas en los relatos construidos por la historia escolar. La 
geografía —así como la historia— construyó una idea de qué era “la Argentina y 
su gente”. Los mapas dieron a conocer un relato sobre el territorio nacional y el 
poder que el Estado ejerció sobre el mismo. Desaparecieron culturas enteras 
del mapa, los pueblos originarios pasaron a formar parte del desierto a con-
quistar. Es allí donde éstos resistieron pero sin embargo, fueron ocupados por 
poblaciones blancas que crecieron al ritmo de la inserción de la Argentina en el 
mercado internacional y que avanzaron sobre naciones preexistentes.

La nación y las identidades vinculadas a ella se reconocieron en los conquis-
tadores y su descendencia y en la inmigración recién bajada de los barcos. La 
literatura y el folclore, entre otros, reforzaron la idea de que afroamericanos, 
“indios” y toda minoría que no encajara en el proyecto de nación de la clase 
dirigente, no formaban parte de la misma.

Los museos fueron otra de las estrategias desplegadas para construir una 
identidad y una memoria colectiva: qué recordar, a quiénes recordar, quié-
nes merecen ser recordados fue lo que ellos definieron. Objetos, símbolos, 
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nombres fueron exhibidos como en vidrieras que recordaban nuestros oríge-
nes y nuestra identidad en cada museo de historia nacional. La instalación de 
recuerdos en la masa heterogénea que formó la sociedad argentina de fines 
del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, avanzó sobre calles, avenidas y 
paseos. Escuelas, hospitales y un gran número de instituciones hablaron de la 
patria y la nación construida por grandes hombres, instalando marcas, huellas 
que aún perduran en las memorias.

Hoy, el concepto de identidad se vincula a la convivencia en un mismo territo-
rio de las diferentes culturas, desde vínculos basados en el respeto. La identi-
dad no es más que una forma de ser y estar, la identidad es una construcción 
compartida.

Fuente: Elaboración propia.

Actividad 7. ¿Cómo se crea “la” identidad 
nacional?
1. Lean el “Texto 6. ¿Cómo se crea ‘la’ identidad nacional?”.
2. Participen de los intercambios con sus compañeros y con el docente, plan-

teen dudas, realicen re-lecturas de fragmentos que les resulten poco cla-
ros, tomen notas de explicaciones y aclaraciones.

3. Piensen y luego procuren construir explicaciones:
a. ¿Por qué creen que el Estado de fines del siglo XIX, necesitó “homoge-

neizar” la sociedad? 
b. ¿Por qué piensan que algunos sectores fueron invisibilizados o silenciados?
c. Vuelvan a leer el fragmento que habla de la escuela ¿Creen que los dis-

cursos construidos por la escuela han cambiado o encuentran continui-
dades? ¿Qué les hace pensar eso?

4.a. Busquen imágenes que representen lo leído en el Texto 6. Pueden captu-
rar imágenes del lugar donde viven; ellas deben hacer referencia al conteni-
do de la lectura (por ejemplo fotografiar una placa, el nombre de una calle, 
un símbolo, etc.).

    b. Busquen imágenes o produzcan ustedes las imágenes que crean estar re-
lacionadas hoy con la identidad nacional. También pueden incluir fotogra-
fías tomadas por ustedes.
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Con las imágenes seleccionadas, realicen en un papel afiche o similar, un 
collage que responda a las siguientes consignas:

¿CUÁL FUE LA IDEA DE IDENTIDAD 
NACIONAL SOSTENIDA POR LOS HOMBRES 
DE LA GENERACIÓN DEL 80?

¿CUÁL ES NUESTRA IDEA DE IDENTIDAD 
NACIONAL?

En la siguiente clase, tendrán que presentar el collage al resto de la clase. Es-
criban un breve texto que explique cómo construyeron “su” idea acerca de la 
identidad nacional.

Construir una nueva idea de nación supone, desde las perspectivas actuales, de-
jar de lado la discriminación, el racismo y la xenofobia, matrices ideológicas que 
han legitimado las diferencias y la construcción de un “otro” desde la mirada de 
una cultura hegemónica.

Esa construcción coloca a ese “otro” fuera de la nación. En una nación como la 
nuestra, en la que conviven múltiples culturas, se impone como necesario el res-
peto por la diversidad y valoración de la multiculturalidad, lo que implica com-
prender que en la sociedad existen grupos diferentes. De ahí la necesidad de 
promover la convivencia, el respeto y la tolerancia, entendiendo la diversidad cul-
tural como un elemento “positivo” de nuestra sociedad. Esta es, decididamente, 
una postura antirracista y antidiscriminatoria e inclusiva en relación con quienes 
son parte de la nación.

La Actividad 8 busca trabajar con conceptos y categorías que estuvieron pre-
sentes desde el momento en que comenzó a pensarse la nación. La construc-
ción de una identidad nacional, de un colectivo cultural homogéneo, negó, 
excluyó e invisibilizó a grupos enteros. Es por ello que en esta actividad se tra-
bajará con conceptos tales como: racismo, xenofobia, discriminación, otredad. 
Para ello proponemos el visionado del video Vivir Juntos. Discriminación (TEVE 
Ciudad) para iniciar los intercambios orales y recuperar las representaciones 
que los estudiantes tienen con respecto a los conceptos a trabajar. Luego se 
introducirá una lectura que define cada uno de estos conceptos. Se sugiere que 
el docente lea junto a los estudiantes el “Texto 7. Racismo, xenofobia y discri-
minación”, promueva intercambios, responda dudas, etc., para luego avanzar 
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en un ejercicio lúdico. Se sugiere que el docente registre en un afiche o en el 
pizarrón las definiciones que irán surgiendo a medida que se realicen los inter-
cambios o también puede identificar los conceptos y relacionarlos a modo de 
mapa conceptual.

Para el juego, se propone dividir la clase en grupos de seis alumnos aproxima-
damente, será importante que el docente participe activamente (asesorando, 
realizando sugerencias, promoviendo re-lecturas, etc.) en la confección de la fi-
cha orientativa de la dramatización. El docente, una vez iniciado el juego, actuará 
como moderador en cada una de las instancias.

Esta actividad se enlaza con la realización del producto final, permitiendo a los 
estudiantes la potenciación de competencias lingüísticas y comunicativas des-
de el desarrollo de prácticas de lectura y escritura, promoviendo la expresión de 
ideas y la reflexión desde el soporte de un argumento elaborado por ellos. Para 
organizar la dramatización de la escena seleccionada, puede leerse el apartado 
desarrollado en la Semana 5 “¿Qué es una dramatización?”, que servirá como an-
ticipo de lo que deberán elaborar en el producto final.

Texto 7. Racismo, xenofobia y discriminación

La convivencia de las diferentes culturas dentro del territorio nacional, ha 
dado lugar a prácticas discriminatorias.

¿Qué es la discriminación?
La discriminación es el acto de agrupar a los seres humanos según algún crite-
rio elegido e implica una forma de relacionarse socialmente.

Hay varios procesos que juegan un rol fundamental en la puesta en práctica 
de la discriminación. El mecanismo principal que respalda este proceso es el 
denominado etnocentrismo, noción que articula otros tres conceptos: a) la di-
ferenciación, es decir, la construcción de otredad; b) la carga valorativa puesta 
sobre dicha construcción, es decir, los prejuicios; y, c) la fijación social de imá-
genes de esos otros, los estereotipos.
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Etnocentrismo
El etnocentrismo proviene de la palabra etnicidad, basada en la idea de dife-
rencia entre grupos. Es una postura que tiende a universalizar la propia cultu-
ra al considerar común o general aquello que es particular, característico del 
pueblo al que se pertenece. Por ejemplo, cuando se observa una costumbre 
que no es compartida por el grupo de origen se piensa o se dice “¡Qué absurdo 
lo que están haciendo!” o “¡Qué ridiculez cómo están vestidos!”.

Comúnmente, el etnocentrismo se articula con relaciones sociales de poder y 
sometimiento, es decir de superioridad/ inferioridad.

Otredad
La noción del “otro” es una doble construcción en la que no solo se construye 
un “otro” sino también un “nosotros”. Es decir, este concepto consiste en una 
mirada comparativa con una persona o grupo que se percibe distinto frente a 
la propia mirada y resulta extraña al posicionamiento de quién compara.

Prejuicios, estereotipos y discriminación
Cuando en una sociedad no se reflexiona sobre la construcción de las dife-
rencias, esta puede ser reproductora de prejuicios y estereotipos discrimina-
torios que refuercen la categoría de otredad y aumenten el distanciamiento 
social.

El racismo es una forma de discriminación centrada en diferencias biológicas, 
reales o imaginarias, que se hacen extensivas a signos o indicadores culturales 
o religiosos. Constituye una ideología que apela a la biología para establecer 
relaciones de desigualdad entre grupos humanos.

Otra dimensión es la de las actitudes racistas, entre las cuales señalamos 
como características la intolerancia y la estigmatización.

Racismo y xenofobia
La xenofobia es el desprecio, odio o rechazo hacia personas migrantes pro-
venientes de otras naciones. No es con cualquier población migrante que se 
despiertan las olas de odio o desprecio social. Más bien, hay ciertos grupos de 
migrantes sobre quienes recae el rechazo y, justamente, esos grupos están 
marcados por el racismo de alguna manera (ya sea por rasgos físicos o cul-
turales, como la lengua o la religión). En este sentido, vemos que la xenofobia 
comparte los mecanismos discriminatorios que caracterizan al racismo: la 
construcción de diferencias a partir de rasgos físicos y culturales sobre los que 

DISPONIBLE EN:
http://www.inadi.gob.ar/
contenidos-digitales/wp-
content/uploads/2016/03/
racismo-y-xenofobia-
hacia-una-argentina-
intercultural.pdf
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se construyen los prejuicios que crean el miedo y la sensación de amenaza, 
particularmente en el caso de la xenofobia.

Adaptado de INADI (2016).  
Racismo y xenofobia. Hacia una Argentina intercultural. 

Para seguir pensando
En la ciudad de Tucumán, en el año 1812, se levantó un censo en dos de los cua-
tro cuarteles en que estaba dividida, el cual dio un total de 2.137 almas: de las 
cuales 862 eran criollos, 38 españoles, 884 indios y 353 negros y mulatos.

Fuente: Lizondo Borda, M. (1965). Breve historia de Tucumán. Del siglo XVI al XX.  
Tucumán: Gobierno de Tucumán.

¿Qué dice el último censo de población?
La población originaria autorreconocida como tal es de 955.032 personas en 
todo el país, lo que representa un 2,4% del total de la población nacional. En 
Tucumán 1,3% de la población se reconoce como perteneciente a alguna etnia 
indígena o descendiente de pueblos originarios.

La cantidad total de personas en viviendas particulares que se autorrecono-
cen como afrodescendientes es de 149.493, es decir, un 0,4% de la población 
total del país. Del total de población afrodescendiente, 76.064 son varones y 
73.429 son mujeres. En Tucumán el 1,9% de la población de la provincia se ha 
reconocido como afrodescendiente.

Fuente: INDEC (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

Nación y tradición son recortes de la realidad, categorías para clasificar personas 
y espacios y, por consiguiente, formas de demarcar fronteras y establecer límites. 
Ellas funcionan como puntos de referencia básicos en torno de los cuales se aglu-
tinan identidades (Oliven, 1998). En nuestro país las áreas de frontera —así como 
en muchos otros— son áreas de culturas compartidas.
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Área de frontera entre Argentina y Bolivia

Fuente: De dominio público. Wikimedia Commons.

Los espacios fronterizos se diferencian y se interrelacionan. En ellos se producen 
interacciones sociales, culturales, económicas y políticas profundas y dan lugar 
a prácticas culturales comunes. Las fronteras pueden pensarse como el límite 
entre dos estados, pero también como un espacio de construcciones culturales 
compartidas.

Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   66Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   66 3/2/20   11:543/2/20   11:54



/ 67 /

S1
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S4

S5
S6

Actividad 8. Yo te digo: No al racismo, la 
xenofobia y la discriminación
1.a. Visionar y analizar el siguiente material audiovisual:

     b. Participen de los intercambios orales con sus compañeros y con el docente: 
 ¿Cómo es definida la discriminación por los protagonistas del video?
 ¿Cómo definen ustedes a la discriminación?
2.a. Lean el “Texto 6. Racismo, xenofobia y discriminación”
    b. Comparen las definiciones de la lectura con la de discriminación que ela-

boraron en el punto 1.b
 ¿Modificarían algo de su definición? 
     c. ¿Con qué otros conceptos la relacionan? 
3. Observen la imagen titulada “Área de frontera entre Argentina y Bolivia” y 

lean el epígrafe que la acompaña. Comenten con sus compañeros ¿por qué 
creen que las áreas de fronteras son definidas como “un espacio de cons-
trucciones culturales compartidas”?

4. Realicen registros de todo los intercambios realizados.
 Ahora… ¡a jugar !
5. Reglas de juego:

• Los miembros del equipo deberán organizar una dramatización de una 
escena/situación en la escuela, la calle, el trabajo, en donde queden evi-
denciados la discriminación, la xenofobia, el racismo ( junto al resto de 
los conceptos trabajados). Pueden proponer otra escena más allá de las 
sugeridas.

VIVIR JUNTOS. 
DISCRIMINACIÓN (S/F). 

TEVE CIUDAD: 
MONTEVIDEO. 

RECUPERADO DE 
https://www.youtube.com/

watch?v=hmr53_pLf3c
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• La dramatización de cada equipo no podrá exceder los 15 minutos, in-
cluidos comentarios y preguntas.

• Cada equipo arrojará el dado por turnos.
• Cada equipo designará uno o dos miembros que registrarán en el piza-

rrón o en un afiche las ideas más importantes expuestas en la dramati-
zación, la síntesis y reflexión final.

• El equipo contrario podrá participar en el momento de la “Sínte-
sis y reflexión final” a través de dos tarjetas que son parte del juego 
(Comentario–Pregunta).

• Se asignará un tiempo para la elaboración de un breve guion (Ficha).
6. Ficha para ser completada por cada uno de los equipos antes de la exposi-

ción. Podrán solicitar al docente que haga comentarios o sugerencias sobre 
las ideas que van a exponer:

ESCENA A REPRESENTAR (TRES A CINCO RENGLONES)

¿QUIÉN ES QUIÉN? 

Cada grupo designa quién participará activamente en la representación asignándole un 
rol. Escribir en un párrafo, la descripción del personaje.

SÍNTESIS Y REFLEXIÓN FINAL

Las principales ideas expuestas en la dramatización serán analizadas junto con el resto 
de la clase y con el docente, registrando las conclusiones a las que se han arribado.

Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   68Cuadernillo_CsSociales_A3-P1.indd   68 3/2/20   11:543/2/20   11:54



/ 69 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Cubo para armar

Reflexionamos sobre lo aprendido en esta semana:

¿Qué aprendí sobre el racismo, la 
xenofobia y la discriminación?

¿Qué recomendaciones podrías realizar 
para convivir en una escuela libre de 
discriminación?

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la Semana 4?

Conceptos:
• Las fronteras como espacios de contacto o de separación.
• Construcción de identidades socioculturales y de la memoria colectiva en la 

Argentina actual: discriminación, racismo y exclusión. 

ETNOCENTRIS
MO

DIS
CRIM

IN
ACIÓ

N

ESTEREOTIP
OS

ESTIG
MATIZ

ACIÓ
N

RACIS
MO

XENOBOFIA
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• Diversidad cultural en la Argentina. Comprensión de los principales procesos 
de diferenciación y homogeneización en los sistemas de conocimientos y 
creencias, valores, prácticas y tradiciones, atendiendo a sus manifestaciones 
en distintas regiones y lugares del país.

• Racismo/xenofobia. 
• Diversidad cultural/interculturalidad.

Semana 5 /
Evaluación final: ¿Cómo expresar quiénes 
somos?

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

dos y conceptos trabajados en el proyecto.
• Sinteticen lo aprendido a través del juego dramático.
• Identifiquen, problematicen y analicen conceptos e ideas desde 

múltiples perspectivas.
• Establezcan relaciones entre hechos y procesos analizados como así 

también identificando cambios y continuidades.

¡Llegamos al final del recorrido! Esta quinta y última semana se destinará a ter-
minar de organizar el producto final con los estudiantes: una dramatización con 
modalidad flashmob. Para la realización del producto final, es fundamental consi-
derar los recorridos realizados a lo largo de las semanas anteriores.

La dramatización referida a cómo los estudiantes construyen la idea de patria e 
identidad nacional invita a recuperar algunos conceptos e ideas. Es por ello que, 
como forma de integrar saberes y experiencias, proponemos algunos interro-
gantes que el docente podrá realizar a los estudiantes con el fin de orientar sus 
producciones:
• ¿Cómo nace la idea de patria?
• ¿La idea de patria de los hombres de la independencia es la misma que soste-

nemos hoy?
• Patria y nación en el siglo XIX eran palabras utilizadas como sinónimos, ¿hoy en 

qué se diferencian?
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• ¿Cómo era entendida la identidad en el siglo XIX? ¿Había una identidad 
“nacional”?

• ¿Qué idea tenemos hoy de la identidad nacional?
• ¿Qué idea tenemos hoy de nuestra identidad como tucumanos?

Pueden retomar y revisar producciones de los alumnos realizadas a lo largo de 
las actividades de cada semana. Si bien todas las actividades propuestas guardan 
una estrecha relación con el producto final, se considera que las Actividades 2, 
4, 6, 7 y 8 son aquellas que servirán para organizar el guión, base de la dramatiza-
ción. Es por ello que será importante trabajar con las notas que cada grupo fue 
tomando semana a semana en la Bitácora. Recuperar dichas notas, construir ex-
plicaciones y conceptualizaciónes acerca de las ideas abordadas es el punto de 
partida para comenzar a elaborar el producto final.

¿Qué es una dramatización?
Una dramatización es una representación de una situación real o ficticia. En una 
dramatización se desarrollan competencias lingüísticas y capacidades comuni-
cativas y expresivas que ponen en juego no solo la palabra sino también el cuer-
po, la gestualidad, el movimiento, la actitud; por otro lado, las dramatizaciones 
promueven el desarrollo de la imaginación, la integración de conocimientos y el 
trabajo cooperativo.

Cuando la dramatización se utiliza con fines educativos, estamos hablando de 
“juego dramático”. Es importante saber que se trabajará considerando tres ele-
mentos claves en toda dramatización: los personajes, el espacio y la situación 
dramática. La construcción de los personajes pondrán en juego los contenidos, 
conceptos e ideas trabajadas a lo largo del proyecto; el espacio o escenario será 
el patio de la escuela; la situación dramática será aquella que cada uno de los gru-
pos de estudiantes defina junto con su profesor. 

El docente comenzará por recordar a los estudiantes cuál es el objetivo de la dra-
matización, enfatizando en la necesidad de que cada grupo construya una situa-
ción clara en relación con la idea que desea comunicar. A su vez en cada curso 
podrá ir organizándose a lo largo del proyecto un Baúl de dramatización, en el 
cual vayan seleccionando e incluyendo elementos, objetos, ropa, etc. que consi-
deren puedan ser utilizados durante el desarrollo de la misma.

En cuanto a la modalidad ¿qué es el flashmob?
Es un juego social y sus reglas son muy sencillas: un grupo de personas se reúne 
en un lugar determinado (patio) y realiza una actividad común (dramatización) 
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durante un máximo de 10 (diez) minutos y se disuelve. El lugar, la hora y los de-
talles de la acción se establecen a través de correos electrónicos, WhatsApp o 
flyer comunicando lugar y hora, pero sin develar qué es lo que va a suceder. Como 
señalamos en las primeras páginas del proyecto, esta modalidad se caracteriza 
por la creatividad de las intervenciones y el alto impacto que genera en aquellos 
que son espectadores y que viven una experiencia inolvidable desde aquello que 
observan y escuchan.

Los grupos de estudiantes que se organicen por cada clase (dependiendo del nú-
mero total de estudiantes) podrán desarrollar juntos o en diferentes momentos 
coordinadamente.

Actividad 9. ¡Quiero decirte quién soy!
1. Organizados en grupos, participen de los intercambios con su 

profesor y compañeros. Revisen las producciones de las actividades reali-
zadas durante el proyecto y en especial las notas de sus Bitácoras. Discu-
tan ideas y realicen registros de las conclusiones.

2. ¡Hora de definiciones!
Toda la clase seleccionará una de las escenas que se presentan a continua-
ción para desarrollar en la dramatización. Luego, por grupos, definan per-
sonajes y elementos necesarios para desarrollar la escena.

Definiendo la escena
Son hombres y mujeres de diversos orígenes (de diferentes provincias 
del país, de otras naciones que habitan en nuestro país, afroamerica-
nos, miembros de pueblos originarios, trabajadores, profesionales, jóve-
nes, ancianos, ex-combatientes, etc.) que debaten y cuestionan el lugar 
que ocupan en relación a la construcción “clásica” de identidad nacional 
y que expresan o dan a conocer su propia idea de nación, de patria y de 
identidad.

Definiendo personajes
•  ¿Cuáles serán los personajes?
• ¿Qué representa cada uno de los personajes?
• ¿Qué quieren comunicar cada uno de ellos? 
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Escriban al menos un párrafo dando a conocer lo que va a comunicar cada 
uno.
• ¿Cómo lo comunicará?
• ¿Qué conceptos trabajados en el proyecto incluirán? ¿Cómo lo harán? 

¿Por qué?

El baúl
¿Qué elementos del baúl consideran que deberán utilizar?
¿Incluirán otros? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué?

Ahora… ¡a dramatizar !

3. De vuelta en el aula: Conclusiones y reflexiones finales
Cada grupo poseerá dos tarjetas (Pregunta–Comentario).
Todos los integrantes de los grupos participarán en una ronda de preguntas y 
comentarios por parte de sus pares y del docente.
Irán registrando respuestas, comentarios, conclusiones.
Individualmente desarrollarán un ejercicio de escritura en donde definan: 
• ¿Qué idea tienen hoy de la identidad nacional?
• ¿Qué idea tienen hoy de la identidad como tucumanos?
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Rúbrica final
La evaluación final del proyecto se realiza a través de una rúbrica, un instrumento 
que sirve para evaluar saberes y desempeños a lo largo del proceso de enseñanza 
y de aprendizaje. Como indicamos en las primeras páginas, es importante que an-
ticipen la rúbrica a los estudiantes, dentro de lo posible en la primera semana en 
el momento de presentar el proyecto, ya que la rúbrica brinda información acerca 
de sus desempeños y cómo mejorarlos. Además ofrece al docente una rica y va-
riada información sobre el aprendizaje de los alumnos. 

CRITERIOS EXPERTO LOGRADO EN DESARROLLO REQUIERE TRABAJO

Contenidos temá-
ticos y disciplinares 
del proyecto

Transfiere a la dra-
matización con-
ceptos, categorías y 
contenidos analiza-
dos en el proyecto 
(como por ejemplo 
espacio/territorio, 
diversidad cultural, 
patria, nación y 
nacionalidad, cen-
tralismo, federalis-
mo, orden político, 
soberanía). Esta-
blece relaciones de 
manera autónoma, 
entre conceptos y 
categorías. Iden-
tifica cambios y 
continuidades en 
ellos. Construye 
explicaciones y 
argumentos a partir 
de los mismos.

Transfiere a la 
dramatización 
conceptos, cate-
gorías y contenidos 
analizados en el 
proyecto (como por 
ejemplo espacio/
territorio, diversi-
dad cultural, patria, 
nación y nacionali-
dad, centralismo y 
federalismo, orden 
político, soberanía). 
Establece relacio-
nes entre concep-
tos y categorías. 
Identifica cambios 
y continuidades 
entre ellos. Cons-
truye explicacio-
nes y argumentos 
sencillos a partir de 
los mismos. 

Logra transferir a 
la dramatización 
algunos conceptos, 
categorías y conte-
nidos con ayuda del 
docente.
Establece relacio-
nes entre concep-
tos con ayuda del 
docente. Reconoce 
cambios y continui-
dades y logra cons-
truir explicaciones 
y argumentos con 
ayuda del docente.

Tiene dificultades 
para reconocer y 
comprender los 
conceptos, cate-
gorías y contenidos 
trabajados en el 
proyecto. Presenta 
dificultades para es-
tablecer relaciones 
entre conceptos. No 
reconoce cambios 
y continuidades. 
No logra construir 
explicaciones y 
argumentaciones.
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CRITERIOS EXPERTO LOGRADO EN DESARROLLO REQUIERE TRABAJO

Comunicación Expone sus ideas 
con fluidez y cla-
ridad, de manera 
autónoma, dando a 
conocer sus puntos 
de vista y argumen-
tos. Comprende las 
fuentes de donde 
obtiene la informa-
ción.

Expone sus ideas 
con claridad, dando 
a conocer sus 
puntos de vista y 
argumentos. Com-
prende las fuentes 
de donde obtiene 
información.

Expone sus ideas 
con la guía del 
docente, presenta 
dificultades para 
dar a conocer sus 
puntos de vista.
Obtiene informa-
ción de las fuentes.

Expone sus ideas 
luego de un gran 
número de orienta-
ciones por parte del 
docente.
Presenta dificulta-
des para compren-
der las fuentes.

Trabajo en grupo Demuestra com-
promiso con el 
trabajo individual y 
colectivo.
Realiza aportes 
significativos, es-
cucha las ideas de 
sus compañeros y 
comparte ideas. Da 
lugar para que todos 
los miembros del 
grupo realicen sus 
aportes.

Demuestra com-
promiso con el 
trabajo individual y 
colectivo.
Realiza aportes, es-
cucha las ideas de 
sus compañeros. 
Da lugar para que 
los miembros del 
grupo realicen sus 
aportes.

Realiza aportes, 
algunos pertinentes 
y otros no.
Presenta dificulta-
des para escuchar 
las ideas y dar lugar 
a la participación de 
sus compañeros.

Tuvo dificultades 
para escuchar las 
ideas de los com-
pañeros. Dificultó 
la escucha y la 
participación de sus 
compañeros.
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Bitácora de Viaje

Semana

Principales ideas y conceptos que trabajamos en la semana 

Lo más importante que trabajamos en la semana fue 

Algunas notas o datos de importancia para incluir en el producto final 
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