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Prólogo
Hemos emprendido un camino ambicioso: el de sentar las bases para una escuela secundaria pública inclusiva y de calidad, 

una escuela que desafíe las diferencias, que profundice los vínculos y que nos permita alcanzar mayor igualdad social y 

educativa para nuestros jóvenes. 

En este contexto, el Programa Conectar Igualdad, creado por decreto del gobierno nacional N.º 459/10, surge como una 

política destinada a favorecer la inclusión social y educativa a partir de acciones que aseguren el acceso y promuevan el uso 

de las tic en las escuelas secundarias, escuelas de educación especial y entre estudiantes y profesores de los últimos años de 

los Institutos Superiores de Formación Docente. 

Tres millones de alumnos de los cuales somos responsables hoy integran el programa de inclusión digital. Un programa en el 

que el Estado asume el compromiso de poner al alcance de todos y todas la posibilidad de acceder a un uso efectivo de las 

nuevas tecnologías. 

Un programa que le otorga a la escuela el desafío de ofrecer herramientas cognitivas y el desarrollo de competencias 

para actuar de modo crítico, creativo, reflexivo y responsable frente a la información y sus usos para la construcción de 

conocimientos socialmente válidos.

En nuestro país esta responsabilidad cobró vida dentro de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206. En efecto, las veinticuatro 

jurisdicciones vienen desarrollando de manera conjunta la implementación del programa en el marco de las políticas del 

Ministerio de Educación de la Nación, superando las diferencias políticas con miras a lograr este objetivo estratégico. 

Para que esta decisión tenga un impacto efectivo, resulta fundamental recuperar la centralidad de las prácticas de 

enseñanza, dotarlas de nuevos sentidos y ponerlas a favor de otros modos de trabajo con el conocimiento escolar. Para ello 

la autoridad pedagógica de la escuela y sus docentes necesita ser fortalecida y repensada en el marco de la renovación del 

formato escolar de nuestras escuelas secundarias.
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Sabemos que solo con equipamiento e infraestructura no alcanza para incorporar las tic en el aula ni para generar 

aprendizajes más relevantes en los estudiantes. Por ello los docentes son figuras clave en los procesos de incorporación 

del recurso tecnológico al trabajo pedagógico de la escuela. En consecuencia, la incorporación de las nuevas tecnologías, 

como parte de un proceso de innovación pedagógica, requiere entre otras cuestiones instancias de formación continua, 

acompañamiento y materiales de apoyo que permitan asistir y sostener el desafío que esta tarea representa.

Somos conscientes de que el universo de docentes es heterogéneo y lo celebramos, pues ello indica la diversidad cultural de 

nuestro país. Por lo tanto, de los materiales que en esta oportunidad ponemos a disposición, cada uno podrá tomar lo que le 

resulte de utilidad de acuerdo con el punto de partida en el que se encuentra. 

En tal sentido, las acciones de desarrollo profesional y acompañamiento se estructuran en distintas etapas y niveles de 

complejidad, con el fin de cubrir todo el abanico de posibilidades: desde saberes básicos e instancias de aproximación 

y práctica para el manejo de las tic, pasando por la reflexión sobre sus usos, su aplicación e integración en el ámbito 

educativo, la exploración y profundización en el manejo de aplicaciones afines a las distintas disciplinas y su integración en el 

marco del modelo 1 a 1, hasta herramientas aplicadas a distintas áreas y proyectos, entre otros. 

El módulo que aquí se presenta complementa las alternativas de desarrollo profesional y forma parte de una serie de 

materiales destinados a brindar apoyo a los docentes en el uso de las computadoras portátiles en las aulas, en el marco 

del Programa Conectar Igualdad. En particular, este texto pretende acercar a los integrantes de las instituciones que 

reciben equipamiento 1 a 1 estrategias, propuestas innovadoras e ideas para el aula. De esta manera, el Estado Nacional 

acompaña la progresiva apropiación de las tic para mejorar prácticas habituales y explorar otras nuevas, con el fin de 

optimizar la calidad educativa y formar a los estudiantes para el desafío del mundo que los espera como adultos. 

Deseamos que sea una celebración compartida este importante avance en la historia de la educación argentina, como parte 

de una política nacional y federal que tiene como uno de sus ejes fundamentales a la educación con inclusión y justicia social.

Prof. Alberto Sileoni / Ministro de Educación de la Nación
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Los historiadores se esfuerzan por dilucidar cómo se transforma una sociedad, cuáles son los aspectos que 

cambian y por qué lo hacen, qué es lo que perdura y con qué nuevos significados. 

El contexto abierto en 2010, en ocasión de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, se ha vuel-

to una ocasión propicia para reflexionar sobre la historia política argentina, como también sobre el sentido y la 

trascendencia de la Revolución de Mayo y la Independencia. Mientras que en la memoria pública, el mito de los 

orígenes se mantiene activo, los historiadores conciben aquel relato como una construcción retrospectiva del pa-

sado. En este debate, los diferentes actores políticos y económico-sociales expresaron y expresan su perspectiva, y 

estos temas y discursos fueron y siguen siendo motivo de disputas, pues algunas interpretaciones se convirtieron 

en agentes activos en la invención y recreación de nuestra nación. De allí la necesidad de analizar esas voces, 

situándolas en el espacio de controversias y debates sobre el sentido atribuible a la historia, y en especial a esta 

conmemoración. 

Presentación
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Esta propuesta presenta una periodización interactiva de la historia argentina, desde la Revolución de Mayo 

hasta el Bicentenario, graficada como una línea de tiempo. Haciendo clic sobre las distintas etapas, y a modo de 

introducción a ellas, se presenta un breve análisis de las principales problemáticas políticas, sociales y económi-

cas de cada período. Asimismo, desde la línea de tiempo se puede acceder a entrevistas radiofónicas realizadas a 

investigadores que se han especializado en el estudio de los diversos contextos históricos. Sobre esos contextos, 

esos especialistas reflexionan a partir de preguntas significativas.

Este material pone a disposición de la comunidad educativa un archivo sonoro que recupera voces de hom-

bres y mujeres de la política, la economía y la cultura, contemporáneos de cada proceso histórico. Se recuperan 

también expresiones musicales y fílmicas de y sobre cada contexto. Cada una de estas fuentes se encuentra si-

tuada y contextualizada; y los archivos sonoros pueden descargarse fácilmente, para convertirse en un recurso 

didáctico disponible a la hora de pensar la enseñanza.
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El recorrido de los 200 años de historia argentina que aquí presentamos exigió pensar algunas posibles cate-

gorías para organizar el relato, que superen lo meramente cronológico. En este sentido, una periodización puede 

responder a diversos criterios, según la preponderancia de uno o de varios aspectos de la realidad social analiza-

da, lo que da lugar a explicaciones diversas acerca del devenir histórico. 

Una posible organización del relato del pasado podría partir desde una explicación económica que dé cuenta 

de lo que se produce en una sociedad en un tiempo determinado: quiénes lo producen, cómo lo hacen, de qué 

manera circula lo producido, qué sectores se benefician y cuáles se perjudican. Otra posibilidad es organizar el re-

lato a partir del problema del poder y del régimen político. Para ello, las preguntas orientadoras indagarían sobre 

qué sector tiene el poder en un momento determinado, por qué lo posee, en qué se basa este poder y cómo se lo 

ejerce, entre diversas cuestiones. Por supuesto, existen otros problemas y modos de organizar una periodización, 

ya que ello depende de las preguntas e intereses de quien aborda la historia de determinado período.

Esta periodización inicia su recorrido en 1810, enumerando y contextualizando los sucesivos intentos de 

formar gobierno en la región que devendrá en la República Argentina, para luego profundizar en los procesos 

sociales y políticos del siglo xx. Para ello se han elaborado textos introductorios a cada uno de los períodos, que 

se centran en el aspecto político de la realidad. 

Los interrogantes sobre la democracia, el significado del régimen republicano y el análisis de los regímenes 

políticos, según estos tiendan a incluir o excluir a las mayorías, han guiado la escritura de esta propuesta. En este 

sentido, hemos empleado tres categorías para pensar la dinámica política del siglo xx: democracia, democracia 

restringida y dictadura. Si bien en los primeros años posteriores a la recuperación democrática, la periodiza-

ción en boga en las Ciencias Sociales planteaba una cuestión dicotómica (democracias vs. dictaduras), hoy es 

oportuno complejizar ese abordaje. Por esa razón, se ha incluido una tercera categoría de análisis: “democracia 

restringida”, concepto que permite dar cuenta de períodos en los que se mantienen formalmente los principios 

republicanos y la vigencia de la Constitución Nacional, sin que la voluntad popular logre expresarse, por razones 

de coacción, fraude y/o por la proscripción política. 

Sobre la base de ese criterio, se organiza la línea de tiempo de la siguiente manera:  

Periodizar el pasado 



Orientaciones para el uso del material

9

En color blanco identificamos 
el proceso que va desde la 
Revolución de Mayo hasta la 
formación del Estado.

En color gris se representan los 
períodos donde se mantienen 

formalmente los principios 
republicanos sin que logre 

expresarse la voluntad popular.

Visualmente, podemos apreciar los distintos 
períodos y recursos según el esquema anterior:

El negro identifica los períodos 
dictatoriales iniciados con 
golpes de Estado y que implican 
el control directo del gobierno 
por las Fuerzas Armadas.

El celeste da cuenta de los 
períodos de plena vigencia 

de la Constitución Nacional y 
del régimen democrático de 

gobierno.
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Además de la periodización política de la historia argentina, Múltiples voces para el Bicentenario incluye un reco-

rrido sobre la historia de la educación en nuestro país. Las entrevistas a especialistas en este campo y la selección 

de audios pertinentes buscan dar cuenta de la especificidad que han tenido la educación y las instituciones esco-

lares en cada etapa de nuestra historia.

Selección de audios 
referentes a cada período.

Textos introductorios que presentan 
los principales ejes y/o problemas para 

abordar cada período histórico.

Fragmentos de películas, 
que representan los 
procesos abordados.

Galería de presidentes.

Entrevistas sobre historia argentina: 
sociólogos, historiadores, 

politólogos, filósofos y educadores 
analizan los diferentes procesos.

Acceso a mayor 
información sobre cada 
contexto histórico.

Selección de entrevistas a historiadores 
y especialistas en educación en las 
temáticas y períodos desarrollados.

Tocando este 
botón se accede al 

período anterior.

HOME de la herramienta.

Introducción a la temática, 
fuentes y recursos 
disponibles y 
especificaciones de uso 
de la herramienta.

Acceso directo a los 
distintos períodos.

Presentación de audios, 
películas, entrevistas y 
contextos históricos en 
relación con cada período. Detalle sobre los autores y 

responsables de la elaboración 
de la herramienta.

Tocando este botón se 
accede al período siguiente.

Campo de ingreso de texto 
para la búsqueda de temas, 
autores, conceptos, etc.
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Múltiples voces para el Bicentenario propone una entrada a la historia argentina desde una perspectiva política, y 

pretende facilitar la reflexión acerca de los usos, sentidos, pervivencias y transformaciones de las ideas de nación, 

patria, libertad y democracia. 

En esta propuesta, se privilegia la utilización de diversos registros auditivos para la enseñanza de la historia, 

materiales poco conocidos que se ponen en circulación, debidamente situados y contextualizados, con el objetivo 

de aportar al fortalecimiento de la percepción auditiva crítica. Estos materiales pueden ser utilizados en diferentes 

niveles del sistema educativo, así como en la educación no formal. 

Los sonidos de la historia 
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El recorrido por algunas de las voces de los protagonistas de nuestra historia busca facilitar el contacto de los 

alumnos con testimonios de diferentes épocas, sectores sociales e ideologías, y constituye además una ocasión 

para poner en circulación recursos innovadores para la enseñanza de las Ciencias Sociales. Resonarán entonces 

en esta propuesta tanto las palabras de presidentes, ministros, educadores y políticos, que pueden convertirse 

en fuentes primarias para el estudio de la historia, como relatos de especialistas que reflexionan sobre los diver-

sos períodos. Estas interpretaciones pueden ser consideradas como fuentes secundarias, si se ven como análisis 

posteriores a los hechos, y como fuentes primarias si se centra la atención en el contexto de producción en que 

fueron enunciadas.

A partir de la escucha atenta y el análisis de estos audios es posible componer una idea sobre cómo pensaban 

y construían el país algunos protagonistas de nuestra historia. Sin embargo, es necesario advertir que en esta 

propuesta faltan muchas voces. Esto se debe no solo a la selección realizada para la confección de este material, 

sino a la existencia de una selección previa que excede este trabajo. 

Una primera limitación es la histórico-tecnológica, pues existen registros auditivos desde aproximadamente 

1930. La segunda limitación obedece a razones políticas o de poder, es decir, no todos los actores sociales han 

tenido acceso a un micrófono en determinado momento histórico; algunos sectores nunca accedieron a él. La 

tercera selección es la lógica del archivo, que define qué audios se conservan y cuáles se desechan. En ocasiones, 

los sectores subalternos logran tener voz en los medios de comunicación y producen espacios de circulación de 

sus ideas, pero sus voces no se conservan en archivos. 

En este sentido es muy significativo que las voces archivadas sean mayoritariamente masculinas y provenientes 

de los sectores dominantes. Por esta razón, si se pretende saber cómo pensaban o vivían sectores sociales alejados 

del poder, será necesario buscar nuevos recursos, contrastar estos audios con otras fuentes y aprender a escuchar 

a través de las omisiones, de las faltas. Es indispensable estar muy atentos para poder imaginar y reconstruir las 

voces de aquellos que no pudieron expresarse por ese medio. 

Para esta propuesta se han realizado, además, entrevistas radiofónicas a filósofos, economistas, historia-

dores, sociólogos y educadores. Estas entrevistas fueron pensadas exclusivamente con fines educativos, con el 

objetivo de acercar lecturas actualizadas de cada uno de los períodos históricos abordados. 
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Tocando aquí se puede 
escuchar el audio o bajar la 
transcripción.

En FUENTES/RECURSOS
encontramos audios, 

películas, entrevistas y 
contextos históricos en 

relación con cada período.

Seleccionando ENTREVISTAS 
llegamos a cada entrevistado y 

tenemos una reseña de la persona 
y las opciones de: escuchar o 

descargar el material.

¿Qué disputas políticas y de sentido se pueden identificar en el Bicentenario?
Escuchar audio | Descargar transcripción
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De esta manera, los testimonios y relatos orales pueden facilitar el trabajo de reconstrucción de las huellas 

que diversos hombres y mujeres dejan en amplios sectores de la sociedad, así como el acercamiento a las últimas 

hipótesis sobre el devenir histórico. En este sentido, desde la segunda mitad del siglo xx, historiadores como Paul 

Thompson en Gran Bretaña, Luisa Passerini en Italia, o Dora Schwarzstein en la Argentina, entre muchos otros, 

indagan en la memoria histórica a través de los archivos orales. 

La especificidad de la fuente oral en la investigación en Ciencias Sociales vuelve necesaria la reflexión sobre su 

uso en las aulas. Sin duda, la entrevista constituye uno de los momentos privilegiados en la construcción de este 

tipo de fuentes, por lo que la escucha atenta de las entrevistas radiofónicas puede aportar a la reflexión sobre 

la construcción de fuentes orales, convirtiéndose en un estímulo para que los alumnos, acompañados por sus 

docentes, lleven adelante proyectos de construcción de archivos orales con entrevistas propias, realizadas a partir 

de problemas de la historia nacional y/o local en los que se busca profundizar.  

El contacto entre el entrevistador (alumno) y los entrevistados (distintos actores sociales) involucrados en 

el pasado a investigar permite construir o reconstruir lazos intergeneracionales muchas veces poco valorados en 

nuestra sociedad. También suele redefinir roles dentro del aula, pues no son solo los docentes y la bibliografía los 

que poseen “autoridad” sobre el tema sino que los alumnos son quienes producen esos conocimientos históricos, 

que en ocasiones ni siquiera figuran en los textos. De este modo, se promueve un acercamiento a realidades loca-

les, definitorias de la vida de las diferentes comunidades, y se crean nuevos bienes culturales, que pasan a formar 

parte del patrimonio cultural de la comunidad.

Además, el trabajo en el aula con las fuentes orales puede ser una oportunidad para profundizar aspectos 

centrales del análisis histórico, como lo son la contextualización de las fuentes y las múltiples perspectivas de los 

actores políticos y sociales. 

Otro elemento a problematizar cuando se trabaja con la historia oral es la relación tiempo/memoria. Sin 

duda, los testimonios se constituyen a partir de experiencias, imágenes y discursos que se van construyendo con 

el tiempo. La memoria selecciona –guarda, olvida y agrega–, por lo que la subjetividad de estos documentos es un 

aspecto central para abordar junto con nuestros alumnos. La memoria, como productora de significados, debe 

constituirse así en objeto de estudio.  
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Los materiales de este 
archivo están organizados 
de acuerdo con una lógica 
cronológica, siguiendo el 
criterio de periodización antes 
descripto. En cada período, 
encontraremos una selección 
de audios provenientes 
de archivos públicos y 
privados; algunos de fácil 
acceso y otros que recién 
–con este material– circulan 
masivamente. 

Seleccionando AUDIOS 
nos encontramos con 

discursos oficiales, 
comunicados, 

publicidades, noticieros 
radiales, música, poesía. 

Gardiol (Nueva Fuerza): Asamblea Multisectorial
Descargar transcripción | Escuchar audio | Descargar audio

Siguiendo esta línea,se 
puede  escuchar o descargar 
el audio, y también bajar la 
transcripción. 
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Entre las múltiples voces que se dan cita en este material, están las del cine. Desde los comienzos de esta activi-

dad, luego devenida en industria, existió la preocupación por contar nuestra historia. De ello da cuenta el estreno, 

en 1909, de la primera película argumental de la que hay registro, La Revolución de Mayo, de Mario Gallo. Desde 

entonces, el pasado se ha vuelto a narrar de distintos modos, con distintas caras y escenarios, y se produjeron 

versiones que han contribuido a moldear nuestra idea del pasado.

En este sentido, tanto cineastas como historiadores representan el pasado, y en ambos casos intervienen 

reconstruyendo un mundo e interpretándolo a través de formas discursivas propias. En esas representaciones 

cinematográficas están plasmadas las marcas que nos revelan algunos aspectos del enunciador, tanto como las 

preocupaciones o preguntas sobre la historia propias de cada época de producción. 

El cine y los relatos de la historia

Al acceder a PELÍCULAS nos 
encontramos con una selección 
de fragmentos de películas y una 
breve síntesis de su contexto de 
realización y argumento.

Ver | Descargar

Siguiendo esta línea,
se puede  ver o descargar 
la película seleccionada. 
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Este material pone a disposición de docentes y alumnos una selección de fragmentos fílmicos que proponen ver-

siones de diferentes episodios y personajes de la historia argentina, que pueden ser analizados y contrastados para 

observar cambios y permanencias en los modos de representar el pasado.

En general, la historia se representa en el cine como drama, como documento o como experimentación. Las 

dos primeras categorías responden a las formas tradicionales de representación. Cuando el cine recrea el pasado 

como drama lo hace a través de narraciones clásicas, con un principio, un desarrollo y un final. En estas películas, 

se personaliza y dramatiza, y por lo general se presenta al individuo/protagonista frente al proceso social. Una de las 

formas más habituales son las películas biográficas.

En los filmes que abordan la historia como documento, el planteo central es el de aportar información. La ma-

yoría de estas películas se estructuran a partir de la voz de un narrador y de la presencia de testigos y/o especialistas 

sobre el tema. 

Por último, existen otros filmes que presentan la historia como experimentación; son aquellos que tienen un estilo 

ensayístico, con el que se pretende exponer una visión más personal sobre un tema, experimentando con la imagen, el 

sonido y/o el montaje, y subvirtiendo algunas de las formas clásicas de representación antes mencionadas. Muchas ve-

ces, en estas piezas se presenta la historia como collage, mediante el juego de narradores o de un protagonista colectivo. 

Lo cierto es que, ya sea desde una representación de la historia como drama, como documento o como experi-

mentación, la imagen, el sonido y el montaje producen un discurso singular, que en ocasiones se presenta alejado de 

las aulas –pero cercano a los jóvenes–, que permite una aproximación a la historia de un modo vivo y complejo, pues 

la historia en imágenes puede conmover y generar empatías. Sin embargo, para que el camino de la emoción a la 

reflexión sea posible, es necesario el trabajo sobre los mecanismos de producción de sentido de estas representacio-

nes cinematográficas, teniendo en cuenta los diferentes niveles expresivos que articulan (imagen, sonido, montaje, 

estructura dramática y narrativa). 

Por su parte, la ficha técnica de una película ayuda a identificarla, reuniendo la información acerca de cuándo 

fue realizada y quién o quiénes tuvieron que ver con su realización. Esta información es básica y acompaña la selec-

ción de películas de esta propuesta. Con estos elementos, el docente y sus alumnos pueden indagar si algo de ese 

presente de producción se vislumbra en la historia que cuenta el filme. 
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Como ya mencionamos, el hecho de trabajar con películas que abordan el mismo tema, pero que fueron 

producidas en contextos históricos diferentes, permite advertir cómo cada presente representa el pasado de un 

modo peculiar, proyectando en él preguntas y preocupaciones de su propio tiempo. 

En este sentido, uno de los desafíos del campo disciplinar que hoy constituyen el cine y la historia consiste en 

explorar y analizar las representaciones del pasado que ha producido la cinematografía en diferentes épocas, para 

construir un conocimiento más amplio de esas sociedades. 
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Respecto de este tema, se podrá ahondar, entre otras lecturas, en las aproximaciones teóricas del historiador 

francés Marc Ferro, quien considera que el cine es agente y recurso de la historia, y las películas, documentos que 

permiten apreciar aspectos que trascienden al texto escrito y que arrojan luz sobre la sociedad que las ve nacer. 

La segunda aproximación es la que suscribe el historiador estadounidense Robert Rosenstone, quien sostiene que 

los filmes presentan versiones de la historia que nos invitan a examinar su validez y a reflexionar sobre cómo cons-

truyen y muestran el pasado. Y la tercera es la del investigador español José Monterde, para quien el cine histórico 

es una doble representación del pasado.
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Esta periodización interactiva de la historia argentina brinda al docente una serie de recursos para el trabajo 

en el aula, a través de un desarrollo clásico de organización de contenidos, basado en una periodización política. 

Se trata de un material que puede ser abordado desde las diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, ya sea 

desde una única disciplina o a partir de proyectos transversales. 

Una entrada posible es la profundización del análisis de un tipo de fuente en particular: los audios oficiales, 

los periodísticos o la música; la indagación sobre las miradas del cine sobre un hecho, período o personaje, o 

el trabajo con las entrevistas a diversos especialistas. Otra posibilidad es el trabajo con la diversidad de fuentes 

debidamente contextualizadas; estas pueden ser interpeladas, relacionadas, contrastadas a partir de una pre-

gunta significativa. 

Trabajar con múltiples voces en las aulas

Periodización 
interactiva de la 

historia argentina.
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Para trabajar con los recursos de esta herramienta 
podemos ir a la barra de menú superior o entrar a la 
línea de tiempo y desde ahí seleccionar los recursos 
relacionados con ese período. 

Desde FUENTES 
vamos a audios,  

películas y entrevistas 
y podremos volver a la 

línea de tiempo.

En VER MÁS 
encontramos más 

informacion de ese 
período.
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Este material se presenta también como un archivo didáctico que ofrece recursos que los docentes pueden 

seleccionar y usar en otras propuestas. Como todo archivo, es necesariamente incompleto: pretende ser una in-

vitación a la producción de un archivo propio, ampliándolo con voces locales. Quizá pueda ser el puntapié para 

la construcción de un archivo escolar que sea puente entre la escuela y la comunidad.

El desafío es, entonces, pensar estas u otras opciones de uso en el marco de una secuencia didáctica, enten-

diéndola como “la organización del trabajo en el aula mediante conjuntos de situaciones didácticas estructu-

radas y vinculadas entre sí por su coherencia interna y sentido propio, realizada en momentos sucesivos” (Ne-

mirovsky, M., 1999, pág. 11). Esto requiere no solo la exploración sobre las potencialidades de estos recursos, 

sino también la necesidad de planificar la tarea docente para anticipar la enseñanza. Supone además la reflexión 

sobre el qué, el cómo y el porqué de las decisiones que se toman al encarar la enseñanza de un nuevo tema de 

estudio. 

En el marco del Programa Conectar Igualdad, Múltiples voces para el Bicentenario amplía la disponibilidad de 

recursos y hace posible la construcción de recorridos y secuencias didácticas propios, con recursos que se en-

cuentran en los escritorios de alumnos y docentes y con todos aquellos existentes en la Web. Sin duda, se trata 

de una oportunidad para pensar la enseñanza en el área de las Ciencias Sociales, garantizando la posibilidad de 

innovar en la enseñanza (véase el Anexo 1).

Múltiples voces para el Bicentenario nos invita, entonces, a leer sobre nuestra historia, a escuchar, seleccionar, 

descargar y editar sonidos y entrevistas que dan cuenta de la diversidad de voces y perspectivas, y a visionar y tal 

vez producir, si es posible, nuestros propios audiovisuales sobre la historia argentina.

Recorridos para trabajar con múltiples voces en el aula

Presentamos aquí a modo de ejemplo una serie de recorridos posibles en el uso del material, recordando que 

en ellos no se agota la secuencia, sino que pueden ser solo una parte de la propuesta de trabajo construida por 

cada docente. 
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 a) Un recorrido sobre la Revolución de Mayo y la Independencia

Luego de haber realizado una lectura introductoria del período, se sugiere visionar tres fragmentos fílmicos: 

La Revolución de Mayo, El grito sagrado o El tambor de Tacuarí y El Santo de la Espada (el total del visionado no excede 

los 15 minutos). La idea es indagar en las formas propias de la escritura audiovisual, así como en los diferentes 

contextos sociales de producción de los filmes (principios del siglo xx, en el contexto del Centenario, la primera; 

mediados del siglo xx, durante las presidencias de Perón, las otras dos; y el gobierno de Onganía, la última). 
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El objetivo es reflexionar sobre las versiones historiográficas y políticas que estos filmes proponen sobre la 

Independencia y observar la relación de estas versiones historiográficas con los diferentes contextos políticos. 

Con este ejercicio no solo se trabaja el contenido “Revolución de Mayo e Independencia” sino también proce-

dimientos propios de las Ciencias Sociales, como el tratamiento y contextualización de fuentes históricas. Por 

otro lado, la actividad abre un espacio de reflexión sobre las prácticas y los procedimientos necesarios para no 

ubicarse en el lugar de “consumidor de imágenes-discursos”, sino en el de ciudadano crítico. En este sentido, ver 

cine en el aula puede ser una estrategia para trabajar los conceptos de nación y las ideas sobre la construcción 

de ciudadanía, a la vez que se enseñan procedimientos para la lectura crítica de fuentes.

En algún momento del análisis de los fragmentos fílmicos es importante introducir la pregunta acerca de 

quiénes son los que hacen la Revolución en estos filmes, es decir, qué actores sociales y/o personajes alumbran 

estas películas. 

La propuesta puede continuar con la escucha de la entrevista al historiador Raúl Fradkin, a quien el perio-

dista interroga acerca de quiénes y por qué hicieron la Revolución. La idea es comparar y contrastar las expli-

caciones y tal vez –a la luz de nuevas lecturas– poder producir explicaciones grupales o individuales en diversos 

soportes multimedia. Para ello es posible utilizar y enriquecer el trabajo con distintos programas y aplicaciones 

de las netbooks del Programa Conectar Igualdad. 

Respecto de las entrevistas, es necesario señalar que fueron hechas con el objetivo de democratizar el co-

nocimiento, de hacer llegar voces de historiadores muy reconocidos a alumnos de todo el país. Organizados a 

través de preguntas estructurantes, los conceptos se presentan sintéticamente y de un modo accesible para los 

estudiantes.

 b) “Revolución Libertadora” o golpe de Estado. Un recorrido sobre algunos acontecimientos de 1955

Luego de haber estudiado el segundo gobierno de Perón y las tensiones económicas y políticas que se agudiza-

ron en este período, se propone visionar el Noticiario Panamericano correspondiente al período 1955-1958, que 

da cuenta del bombardeo a Plaza de Mayo, pero sin audio. La propuesta consiste en que, basados en lo visto, los 

alumnos escriban en grupo unas líneas a modo de guion que acompañe las imágenes. 
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Luego de compartir todas las producciones en voz alta, se invita a los alumnos a habilitar el sonido en las 

netbooks y que vuelvan a visionar el fragmento. Luego, se propone una puesta en común donde expongan sus 

opiniones sobre lo visto y oído. Esta será una buena oportunidad para reflexionar sobre el lugar del narrador en 

las películas documentales y sobre la construcción de sentido en este tipo de filmes. Asimismo, respecto de los 

contenidos que se evidenciaron en las producciones, se sugiere indagar en las diferencias de saberes previos pues-

tos en juego en cada producción, así como en los hábitos de observación, descripción y análisis de estas fuentes. 

Para contextualizar lo trabajado, se sugiere continuar la secuencia con la lectura crítica de los textos del perío-

do 1946-1955 y 1955-1958, y luego con la escucha de una selección de audios que den cuenta de la diversidad 

de perspectivas con que fueron pensados esos mismos hechos que acaban de visionar. 

La idea es trabajar otros de los ejes de las Ciencias Sociales como la multiperspectividad. Algunos audios 

posibles son: “La voz de la Libertadora”, “Marcha libertadora”, “Rojas en el 57”, “16 de junio - Perón habla so-

bre el intento de golpe” y “16 de junio - Informativo sobre los sucesos de la jornada”, para luego cerrar con una 

entrevista de unos diez minutos al historiador Norberto Galasso (n° 4).

El recorrido puede terminar con la producción de audiovisuales donde se proponga alguna explicación o re-

lato propio de los hechos, usando los recursos y materiales disponibles para armar una historia o collage sobre el 

tema. Por último, es recomendable que el producto del trabajo de cada uno de los grupos circule, no solo para su 

evaluación, sino también entre la comunidad educativa, como perspectiva nueva sobre el tema trabajado. 

 c) Una banda sonora sobre la Guerra de Malvinas 

Luego de haber trabajado contenidos relacionados con la última dictadura militar (1976-1983) y de haber 

indagado en los conocimientos previos de los alumnos sobre la Guerra de Malvinas, se propone la escucha de 

diversos audios. Se podrá organizar el trabajo en tres grupos: uno que analice la publicidad radiofónica, como 

las publicidades 2 y 4, entre otras; un segundo grupo podría analizar los discursos y comunicados oficiales, por 

ejemplo el comunicado de recuperación de las islas; y un tercer grupo, la música y poesía de ese contexto y sobre 

ese contexto (“Himno”, “No bombardeen Buenos Aires” y otros más), con la idea de establecer algunos linea-

mientos acerca de la postura del gobierno y de otros actores sociales. Para ello se recomienda ampliar el arco de 
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fuentes con noticias de los diarios de la época. La idea es compartir las conclusiones provisorias de lo investigado 

hasta el momento.

Luego de escuchar y debatir la entrevista a Elizabeth Jelin y/o Oscar Moreno sobre el tema, se puede proponer 

la elaboración de un listado donde los alumnos expresen lo que ya saben sobre el tema y lo que les gustaría saber 

sobre él. La indagación en bibliografía especializada y la confección de entrevistas a adultos pueden ayudar para 

la resolución de los interrogantes.

Con esta secuencia se pretende trabajar, entre otros objetivos conceptuales, la percepción auditiva crítica, la 

puesta en contexto y la aproximación a testimonios (historia oral) de diferentes épocas y sectores. Este recorrido 

puede plantearse además como introducción a la producción de entrevistas que enriquezcan el archivo oral desde 

una perspectiva local y regional. 

 d) Recorrer la historia de la educación argentina

La historia de la educación argentina puede ser interrogada a partir de preguntas sobre el rol de la escuela 

en diferentes momentos históricos y su participación en la formación de ciudadanos. En este marco, es posible 

emprender junto con los alumnos un proyecto de investigación sobre la historia de la institución en la que se están 

formando y de la cual son parte. 
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Para ello se sugiere un recorrido temporalmente más extenso de Múltiples voces para el Bicentenario, que se foca-

lice solo en las entrevistas a los pedagogos: Adriana Puiggrós, Pablo Pineau y Rubén Cucuzza. La escucha crítica 

de este material sin duda aportará elementos para la elaboración de un contexto histórico y educativo amplio.

La riqueza de las entrevistas no se agota en el contenido informativo que brindan, sino que pueden permitir 

la reflexión didáctica. Escuchar entrevistas posibilita aprender a producir entrevistas, a formular preguntas, a 

problematizar el vínculo con el entrevistado y con los conocimientos necesarios para abordar el tema. Así, la 

escucha atenta del material puede convertirse en la motivación para encarar un proyecto de construcción de 

la historia escolar local. Proyectos de este tipo son especialmente atractivos para la integración de más de una 

disciplina: Historia, Formación Ética y Ciudadana, Lengua y Literatura y tic son algunas de las áreas que pueden 

aportar a la creación de ese nuevo conocimiento sobre la escuela y la sociedad. 

En el caso de materias vinculadas a estas temáticas en los Institutos de Formación Docente, se puede pensar 

un recorrido similar, que apunte a reconstruir los ejes centrales de la construcción del sistema educativo argentino 

y proponer desde allí una periodización de la historia de la educación de nuestro país.
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Actividades

Documentos y actividades para estudiar el pasado con recursos tecnológicos de hoy.

 http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/historia.html

Recorridos

Sugerencias de actividades para utilizar los recursos de historia disponibles en los equipos.

 http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/recorridos_historia.html

Secuencias

Propuestas y sugerencias para trabajar con los alumnos en el área de historia.

 http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/secuencias_historia.html

Secuencias didácticas

Ciclo Básico: 

 http://secuencias.educ.ar/course/category.php?id=14

Ciclo Orientado: 

 http://secuencias.educ.ar/course/category.php?id=23

Escritorio del docente 
en las netbooks del 

Programa Conectar Igualdad

Anexo 1 / Menú de recursos educativos
En este apartado, se incluye un menú de recursos que acompañan y complementan el material que aquí presentamos y que puede ser de utilidad 

a la hora de planificar secuencias didácticas. 

Colección 1 a 1
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Galería Multimedia:

Video:  http://videos.educ.ar/category/Disciplinas/_Historia

Imágenes antiguas de la Colección Witcomb

 http://galerias.educ.ar/v/coleccion_witcom/

Presidentes constitucionales argentinos

 http://galerias.educ.ar/v/presidentes_constitucionales_argentinos/

Infografías

 http://infografias.educ.ar/course/category.php?id=5

La historia de una familia: Los Valencia

Se trata de un desarrollo interactivo sobre diferentes momentos históricos –desde el Centenario hasta el Bicente-

nario argentino– a través de la historia de una familia: los Valencia. La saga consta de ocho capítulos –de publi-

cación mensual, ya están disponibles dos capítulos– y reúne diferentes materiales y recursos para trabajar en la 

escuela. Es un material elaborado por el portal educ.ar y Conectar Igualdad.

 http://historiavalencia.educ.ar/

Serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1 - Historia

El objetivo de este material es plantear la enseñanza de la historia a partir de una serie de sugerencias didácticas 

para desarrollar en el aula 1 a 1. Los contenidos están organizados en tres capítulos: el primero se encarga de la 

historia de la antigua Mesopotamia asiática y de la Europa feudal; el segundo, aborda diversos aspectos de las 

economías agroexportadoras en Latinoamérica; y el tercero, de la Argentina del siglo xx.
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Serie para la enseñanza en el modelo 1 a 1 - Formación Ética y Ciudadana

El propósito de este material es acompañarlos en la incorporación de las nuevas tecnologías en la enseñanza y el 

aprendizaje en los espacios curriculares especialmente destinados a la educación para la ciudadanía: Formación 

Ética y Ciudadana, Educación Cívica, Construcción de Ciudadanía, Política y Ciudadanía, etcétera.

Secuencias

Propuestas y sugerencias para trabajar con los alumnos en el área de historia.

 http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/secuencias_historia.html

Nos encontramos frente al desafío no solo de alfabetizar a nuestros alumnos en estos lenguajes, sino de generar 

las condiciones para la producción en estos lenguajes, poniendo en juego habilidades y saberes que los alumnos 

van adquiriendo en el manejo de las tic, en el marco del modelo 1 a 1, con programas como: 

Software para el diseño de mapas conceptuales

Cmap Tools: Es un programa que permite crear mapas conceptuales en forma muy sencilla. Se puede utilizar para rea-

lizar planificaciones, conceptos generales y específicos sobre un determinado tema. En un mapa conceptual simple se 

pueden destacar los puntos más relevantes de un tema a enseñar. También permite elaborar mapas de ideas y diagramas.

 http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/sof_mapa_cmaptools.html

Programa para generar líneas de tiempo

Cronos: Es un software que les permitirá crear líneas de tiempo. En una línea de tiempo se ordenan cronológicamente 

los hechos y procesos acaecidos entre una fecha y otra. Puede usarse en clases de Historia y Ciencias Sociales, entre otras. 

 http://www.educ.ar/educar/Cronos.html?uri=urn:kbee:c260b020-8260-11dc-af56-00163e000038&page-

uri=urn:kbee:ff9221c0-13a9-11dc-b8c4-0013d43e5fae

Programas informáticos
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Software para diseño de proyectos

Gantt Project: Con este programa podrán hacer una completa planificación de un proyecto de manera visual. 

Pueden dividir las diferentes etapas de un proyecto a modo de “árbol” y asignar a cada tarea los recursos nece-

sarios, a la vez que establecer dependencias entre ellas, de modo que una tarea no comience hasta que no haya 

finalizado la anterior. Luego podrán exportar el trabajo en una imagen, o una página web.

 http://escritoriodocentes.educ.ar/datos/gene_gantt_project.html

Editor de audio

Audacity: Es un editor de sonido, fácil de usar y muy potente. Con este programa se pueden grabar sonidos en 

vivo, convertir archivos de audio a diferentes formatos, cortar, pegar o empalmar pistas de audio para mezclar 

sonidos, cambiar la velocidad de grabación o reproducción, agregar efectos de sonido, etcétera. 

En XP: el programa está cargado en el equipo, en Mi PC / Disco local C / Archivos de programa.

También se puede descargar gratuitamente desde:  http://audacity.sourceforge.net/?lang=es

Editor de video

Movie Maker: Se trata de una aplicación que permite la edición de videos. Forma parte de las aplicaciones que 

vienen con el sistema operativo Windows. Tiene características tales como efectos, transiciones, títulos o crédi-

tos, pista de audio, narración cronológica, etcétera.
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