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Resumen   

 

Este trabajo trata de investigar sobre un proyecto de acción, elaborado por un colectivo 

docente que procura impulsar la enseñanza de la Historia como disciplina, desde una 

perspectiva crítica, a través de un trabajo por proyecto propuesto a los estudiantes. Este se 

concreta a lo largo del año, en el curso de tercero de Ciclo Básico de un colegio de 

Montevideo, en el que cada alumno  estudia la historia de un familiar y la vincula con la 

Historia internacional y la nacional entre los años 1850 y 1950.  

¿Por qué analizar una propuesta de aula en una tesis de maestría? Porque, desde la 

perspectiva planteada, se considera que  para lograr cambios en la educación no alcanza con 

transformar las políticas educativas,  sino que se hace necesaria la reflexión y el análisis que 

permitan visibilizar los proyectos docentes en las aulas.  

Los interrogantes se imponen: el proyecto de acción a analizar, ¿genera posibilidades de 

trabajar la disciplina Historia como conocimiento en construcción?, ¿introduce a los alumnos 

en el trabajo metodológico de la investigación?, ¿se abordan los problemas disciplinares?  

Hacer visible una experiencia puntual como esta se torna especialmente valioso, si en el 

trayecto de la investigación, se logra conceptualizar de tal manera que genere oportunidades 

de mejorar la enseñanza de la Historia a quienes  a ella se acerquen. 

Palabras claves: Historia-Memoria, Didáctica crítica, Proyecto de acción, Afecto. 
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Abstract 

 

This paper seeks to investigate an action project, prepared by a group of teachers that 

promotes the teaching of History as a discipline, from a critical perspective. This is 

implemented throughout the year, in a third grade secondary History course at a school in 

Montevideo. Within the framework of the project, each student studies the history of a 

relative and links it with both world and national history between the years 1850 and 1950.  

Why to analyze a classroom proposal in a master's thesis? Because, from the above 

mentioned point of view, it is considered that in order to achieve changes in education, it is 

not enough to transform educational policies, but rather, reflection and analysis are necessary 

to make the teaching projects visible in the classrooms. 

The following questions about the action project are imposed: does it generate possibilities 

to work the discipline History as developing knowledge? , does it introduce the students to the 

methodological work for research? , are the issues of the discipline addressed? 

Making visible a specific experience like this becomes especially valuable, if during the 

research, it is conceptualized in such a way that it generates opportunities to improve the 

teaching of History to those who approach it. 

Keywords: History as a developing discipline - Teaching History from a perspective of 

critical didactics - Project - Action project - History memory. 
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Introducción   

 

En un contexto histórico donde las políticas educativas impulsan el trabajo por proyectos a 

nivel nacional e internacional es de relevancia poner en análisis los proyectos que los 

docentes llevan a las aulas. En esta investigación se  procurará establecer un diálogo entre el  

proyecto de acción  docente y las concepciones teóricas que de él se desprenden. El análisis 

dará inteligibilidad al mismo.  

La propuesta es partir de una apuesta a innovar en la enseñanza de la Historia a través de 

un proyecto de acción docente concreto que involucra a los alumnos. A su vez, a este se  lo 

pondrá en diálogo con otro proyecto que ha sido publicado por los colegas García, Goyos y 

Rak, Memoria que es vida abierta. Diálogo de saberes a 40 años de la huelga general, 

realizado en el año 2013 en memoria de la huelga de 1973 en el liceo 58.  

Es de rigor también plantear que son muchos los docentes que llevan adelante propuestas 

similares, pero falta sistematización de las experiencias.   

La idea es que esta investigación contribuya a que los trabajos de aula se visibilicen, que 

dialoguen con la teoría, que aporte a la comunidad intelectual de profesionales de la 

enseñanza de la Historia para crear nuevas experiencias y a la producción teórica. De esta 

manera aportar al pienso de la enseñanza de la Historia, apoyar a la profesionalidad docente y 

posicionarla como un actor central en los procesos de cambio de la educación 

Por lo tanto, partiendo de la siguiente premisa, que las prácticas de la enseñanza de la 

historia están invisibilizadas lo que hace difícil  mejorarlas, se considera  que para que haya 

cambios reales en la educación  no basta con transformar las políticas educativas -que son las 

que dan el marco-, ni con conocer los problemas amplios de la educación -respaldados en las 

corrientes pedagógicas-, son necesarios además la reflexión y el análisis que visibilicen los 

proyectos de acción y las  prácticas docentes en las aulas.   

Para ello se plantea como objetivos específicos: primero, describir las actividades que 

propone el proyecto de acción que permiten una enseñanza disciplinar de la Historia en lo 

metodológico, en la relación conceptual historia-memoria y que esta adquiera un sentido 

especial para el estudiantado al involucrarlo desde sus afectos. Segundo, indagar hasta qué 
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punto esta modalidad de proyecto de acción que integra la investigación en el aula es un 

vehículo adecuado para lograr el primer objetivo. 

Con respecto al primer objetivo de estudio, implica describir esta propuesta de enseñanza 

de la Historia como disciplina que se concreta a través de un proyecto de acción docente que 

pone énfasis en la investigación de la Historia. Explicitar los pasos que se les piden a los 

alumnos que transiten al indagar la historia de un familiar, cómo se les proponen actividades 

que los  enfrentan a los problemas propios de la disciplina, entre ellos se hizo foco en la 

relación historia- memoria.  

El desafío es articular el  contenido del curso de tercero de Ciclo Básico que abarca a la 

Historia internacional y nacional entre 1850 y 1950 con las historias familiares de los 

alumnos. La implementación es durante todo el año. A cada alumno se les propone investigar 

¿por qué emigró un familiar?, ¿cómo se integró en la vida del país? Por lo cual cada alumno 

intensifica su tarea y su aporte al grupo según sea su historia familiar. A este proyecto se le 

denominó Mi familia se integra a la vida del país…   

En este proyecto de acción si bien todo el estudiantado inicia su trabajo al mismo tiempo 

cada uno lo hace con una temática diferente que corresponde a la inmigración de su familiar. 

Esto le implica al docente tener que pensar en vez de en un grupo en tantos alumnos como 

tenga en el aula. El alumnado es el que indaga, se convierte en el experto en la información. 

El docente respalda principalmente desde lo metodológico y enmarca lo que cada uno de sus 

alumnos va estudiando en los contenidos del curso. Para esto último trabaja con todo el grupo 

en clases de corte más ‘tradicional’. 

Este trabajo tiene la intención de abordar un proyecto de acción que propone una  

enseñanza de la Historia que acerque al estudiantado a la familia,  al adulto mayor y con ello a 

la memoria como fuente de conocimiento.  Ese interés fue el que dio origen al proyecto hacia 

el año 2010 por quien realiza la investigación procurando resolver una situación de aula. Se 

planteaba al alumnado que el programa de Tercero de Historia de Ciclo Básico tenía que ver 

con sus  historias familiares pero estos no lo identificaban. En la búsqueda de que el curso 

adquiriera sentido para el alumnado fue que se elaboró el proyecto que procura afianzar las 

relaciones intergeneracionales, que se recuperen historias familiares que son constructoras de 

identidad. 

Se aspira a que el alumnado se posicione como protagonista de la Historia, y que esto 

pueda llegar a generar un compromiso con su presente.  
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Esto implica un cambio respecto a la concepción tradicional del rol docente tanto como el 

lugar del estudiante.  

La palabra proyecto se utilizará para denominar la investigación en curso y el proyecto de 

acción docente que es el objeto a ser investigado. La acepción de proyecto de acción es  

tomada de  Barbier: “[…] enunciado relativo a una representación anticipadora y finalizante 

de la estructura ordenada de operaciones susceptibles de conducir al estado final de la 

realidad-objeto del proceso de transformación que constituye una acción singular.” (1991) 

También el concepto de historia tendrá dos acepciones. Se considerará, con mayúscula el 

concepto de Historia investigada,  y cuando se refiera a la historia familiar se utilizará 

minúscula. 

El segundo objetivo de esta investigación es interpelar si esta  modalidad de proyecto de 

acción que integra la investigación en el aula logra: una enseñanza disciplinar de la Historia 

en lo metodológico, abordar la relación conceptual historia memoria e  involucrar al 

estudiante asumiendo el proyecto que se le propone como propio. Se parte de la convicción de 

que la innovación metodológica de la enseñanza surge del cuerpo docente, en este caso ¿esta 

propuesta logra sus propósitos?   

Un punto álgido es redefinir los saberes a ser enseñados. El trabajo docente ya no se centra 

solo -al decir de Beillerot (1998)- en el saber cómo hacer, saber deliberativo que implica el 

informar sobre el contenido en estudio, que es importante, sino que además exige enseñar el 

saber hacer,  saberes metodológicos. Esto implica que el alumnado pueda desentrañar cómo se 

llega a la producción del  conocimiento, así como transmitir cómo lo estudió, dónde lo 

estudio, qué problemas se le  plantearon, lo metacognitivo.  

Para evaluar si existe innovación en el proyecto propuesto, se tuvo en cuenta lo  

metodológico disciplinar de la Historia, el lugar del alumno y del docente. Por ello surgen 

preguntas como: ¿El proyecto de acción aborda los pasos de la investigación histórica en una 

versión sencilla? ¿La propuesta de enseñanza permite la  construcción de conocimiento 

nuevo?,  ¿Cuál es el rol docente?,  En la propuesta de enseñanza ¿Cuál es el lugar del 

alumnado? Relevar las fortalezas y debilidades del proyecto propuesto a los alumnos como 

articulador del curso de tercero de Ciclo Básico. 

El investigar este proyecto de acción permitirá evaluar hasta qué punto es una oportunidad 

para poner al  alumnado como protagonista en la construcción del conocimiento, generar un 

acercamiento a la Historia como conocimiento en construcción.  Esto implica evaluar si el  
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alumnado transita por los pasos de la investigación histórica, enfrenta problemas propios de la 

Historia entre ellos la relación entre historia y memoria. Deja de ser reproductor de 

conocimientos para convertirse en productor del mismo.  

El docente es el que lidera la propuesta, se convierte en guía del alumnado. Cada 

estudiante debe hacer su proceso, por lo tanto, el docente ya no tiene un grupo sino tantos  

alumnos como integren ese grupo. El desafío es mayor pues la enseñanza se personaliza. 

Se debe  abordar el análisis desde una doble perspectiva epistemológica,  desde lo 

disciplinar de la Historia y desde la enseñanza  de la Historia. Si bien se plantea una doble 

perspectiva estas se interrelacionan íntimamente. Desde lo disciplinar de la Historia 

considerar que el conocimiento está en permanente revisión, reconstrucción es lo que permite 

un abordaje didáctico que da oportunidad de interpelar, generar nuevas preguntas e hipótesis. 

Transitar por el análisis de diversas fuentes, documentos, vincular la información y generar un 

acercamiento a lo que pudo haber sucedido. 

Lo que se presenta no es una propuesta de tipo prescriptiva, muy por el contrario parte de 

la idea de un cuerpo docente profesional que toma decisiones. Sí puede convertirse en 

antecedente de análisis de proyectos de acción que puedan impulsar el análisis de  prácticas 

que estimulen nuevas propuestas de enseñanza de la Historia. 

La estructura del trabajo. Se presenta el marco teórico desde la doble epistemología.  Una 

categoría conceptual corresponde a la epistemología de la Historia como disciplina en 

construcción, dentro de ella se aborda una aproximación a una definición de la Historia desde 

esta perspectiva para ello se acude a referentes como Bloch (1952), Barran (1996), De 

Certeau (1993). Para un acercamiento a la metodología del historiador se acude a Sánchez 

Prieto (1995) y finalmente otra dimensión es el trabajo con los problemas de la Historia, el 

que se aborda con mayor profundidad es la relación con la memoria para lo cual se toma 

como referente principalmente  a Todorov (2000).   

 Respecto a la  epistemología de la didáctica, se aborda desde una concepción crítica para 

ello se hace referencia a Zavala (2007) (2012), (2016), Maestro (1991), (1994) y Mosconi 

(2001), Barbier (1991), (2000).  Una de las dimensiones que se aborda es la enseñanza por 

proyecto en este caso se parte del concepto de Boutinet (1986), se vincula con Lacueva 

(2016), y Maya (2004). Se abordan dos grandes discusiones una con la concepción de 

Aprendizaje Basado en Proyecto o Problema (ABP en las dos alternativas) proponiendo otra 
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alternativa que es la de Enseñanza Por Proyecto (EPP) por tener este trabajo su eje en la 

didáctica. La otra discusión que se aborda en este mismo punto es entre la concepción de  

didáctica general o didáctica disciplinar. La siguiente dimensión de análisis es la de proyecto 

de acción que se toma como referente principalmente la definición de Barbier (1991).   

Respecto al marco metodológico corresponde a un paradigma interpretativo. Se toma como 

referente principalmente a Vasilachis de Gialdino (2006), además del trabajo de analisis de 

Amezcua y Gálvez (2002).  

En el análisis se cruzan las categorías explicitadas en el marco teórico, con las entrevistas 

realizadas: a quienes están llevando adelante el proyecto, a docentes reconocidas en la 

enseñanza de la Historia Ana Zavala y Lucila Artagaveytia, y a colegas que han conducido 

proyectos afines a lo propuesto en este y que han sido publicados como Gabriela Rak. Así 

como documentación primaria esta consiste en los material es creados en sala y entregados a 

los alumnos: la carta a los padres, la consigna para la realización de la entrevista, la pauta del 

trabajo de ¿por qué emigraron?, la pauta de ¿cómo se integraron a la vida del país? y la pauta 

de presentación final del trabajo y la de corrección.   
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Capítulo 1: Marco teórico 

1.1 Indagaciones preliminares  

En las indagatorias preliminares se va a abordar por una parte la doble epistemología, la 

del conocimiento, en este caso referido al de la Historia y la del análisis de la enseñanza, el rol 

del docente y el del alumno. Por otra parte,  más específicamente antecedentes de trabajo por 

proyectos en la enseñanza de la historia. 

A la concepción tradicional de enseñanza asociada a la concepción epistémica de la ciencia 

como conocimiento objetivo, verdadero, un saber acabado, se le ha contrapuesto la corriente 

crítica que plantea al conocimiento en construcción. Esta corriente de análisis se nutrió de la 

escuela de Frankfurt que nace en 1922 con los aportes de marxistas no ortodoxos y de 

freudianos. Esta corriente incidió tanto en la concepción epistemológica de la Historia como 

en la enseñanza de la misma. 

Con respecto al análisis de la enseñanza en el aula, de los proyectos de acción docente y la 

puesta en práctica, se han planteado diversos modos de ser abordados. En Inglaterra 

Stenhouse, Carr y Kemmis (1988) dieron pasos fundamentales a partir de su propuesta de 

investigación acción en la creación de una serie de herramientas de análisis que implicaron 

observar clases, entrevistar docentes y formar grupos de reflexión. Los productos de estas 

investigaciones realizaron aportes fundamentales para mejorar y enriquecer la enseñanza. Las 

publicaciones resultantes fueron realizadas por investigadores, catedráticos de universidades y 

en algunos casos por los docentes que en ellas participaron.  

Schön -filosofo norteamericano (1930-1997) que desarrolla su carrera en  el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts-  plantea que "Son precisamente estas zonas indeterminadas de 

la práctica, sin embargo, las que los profesionales prácticos y los observadores críticos de las 

profesiones han comenzado a entender con creciente claridad, […], como centrales en la 

práctica profesional." (1992, pág. 8) Schön realiza una valoración bien interesante de la 

práctica como espacio relevante de  los profesionales prácticos, el  docente considerado como 

profesional, pero no excluye a los que el denomina observadores críticos, es decir 

investigadores ajenos al aula, observadores externos, esto da pie al análisis de Zavala (2016).  

Zavala propone una lectura a contrapelo, al decir de  Chakravorty Spivak, de los autores 

mencionados. A partir de este análisis plantea que el docente no termina de ser reconocido 

como productor de conocimiento, por ello considera que lo realizado por los mismos es un 
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gesto inacabado. “La tesis principal del artículo es que esa bibliografía ha construido no la 

emancipación sino la subalternidad de los docentes (sin voz, violencia epistémica, otredad).” 

(2016, pág. 109) A pesar de lo cual no deja de reconocer que “Es desde los pliegues de esa 

literatura que podrá avanzarse hacia dimensiones teóricas más fructíferas en torno a la 

práctica de la enseñanza,(…)” (2016, pág. 124) 

A partir del siglo XXI, principalmente para algunos investigadores, el análisis clínico  con 

una fuerte impronta del psicoanálisis, plantearía una alternativa donde el docente podría hacer 

oír su voz.  En esta corriente el sentido de la interpretación lo da el sujeto de la acción, quien 

es el eje de la investigación. Por lo tanto, lo que se conoce no es generalizable, lo central de 

esta perspectiva es que se investiga para lograr teorías explicativas. 

A nivel internacional entre los que  han abordado al análisis de las prácticas desde una 

perspectiva psicoanalítica se puede mencionar a Mosconi (2001) que trabajó con  Blanchard-

Laville y Beillerot en el Centro de Investigación en Educación y Formación de la Universidad 

de Paris Nanterre en el Equipo de "El conocimiento y la relación con el conocimiento."  

En la tesis, Chaussecourte (2003), tutoreado por Blanchard se describe la metodología de 

análisis de las prácticas de un profesor de matemáticas, Benoît. En ella se articulan los relatos 

del profesor sobre su práctica con observaciones directas o filmaciones como material de 

análisis, trabajo que finalizó en el 2014. Se involucra al docente en este proceso, Benoît puede 

ver las filmaciones y realizar reflexiones sobre su práctica pero estas son tomadas por el 

investigador.  Aún en esta investigación de corte psicoanalitico la voz de Benoît aparece a 

través de Chaussecourte. 

Si bien con estas propuestas de investigación se pretende entre otras cosas romper la 

situación de subalternidad  aún la voz del docente no se escucha directamente. Por 

subalternidad  se toma el concepto de Chakravorty Spivak (2006),  

[...] no pueden hablar en el sentido de que no son escuchados, de que su discurso no 

está sancionado ni validado por la institución. [...] la palabra subalterno trata de una 

situación en la que alguien está apartado de cualquier línea de movilidad social.  

 

Difícilmente Benoit pueda romper la línea de movilidad social y dar a conocer su voz al 

igual que probablemente muchos de los docentes que aportaron sus aulas para el análisis 

propuesto por Carr y Kemmis o por Schön. 
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En Uruguay en el nacimiento de las instituciones públicas de formación se planteo un  

divorcio entre la investigación  y la enseñanza. La primera se consideró potestad de la 

Universidad de la República (UDELAR), en el caso de la Historia en la Facultad de 

Humanidades y la segunda del Instituto de Profesores Artigas (IPA) de formación terciaria. 

La tradición valoriza más los saberes discursivos o el saber-cómo-hacer de Beillerot (1998) 

que el saber práctico. La enseñanza se asoció a la formación en un oficio y a la idea de que 

este se aprende haciendo no generandose una formación en investigación. En este momento 

todo el Sistema de Formación Docente está transitando hacia una nueva institucionalidad 

Instituto Universitario de Educación (IUDE).   

Muchos egresados del IPA son historiadores de prestigio desde hace por lo menos cinco 

décadas, sin embargo, no se generó una linea de investigación sobre la enseñanza de la 

Historia sino hasta hace muy poco tiempo.  Esta se desarrolla desde el análisis de las prácticas 

de enseñanza de la Historia y fue impulsado por  Zavala y Scotti desde el Instituto de 

Profesores Artigas (IPA) y el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh). Este 

centro y la Biblioteca Nacional  han realizado publicaciones de reflexiones docentes, en este 

caso sí son los docentes que hacen oir su voz.  El análisis de las clases evita que se naturalice 

lo realizado, que se invisibilice y a la vez posibilita  que se conviertan en un aporte a la 

reflexión acerca de la enseñanza de la Historia.  

De todas las presentadas, esta última propuesta es la que logra dar voz a los docentes a 

partir de un análisis clínico de sus clases que se respalda en corrientes que derivan del 

psicoanalisis. Este análisis se nutre del aporte teórico tanto de otras especializaciones 

vinculadas a la enseñanza, como también de aquellos especialistas que ajenos al aula 

producen categorías que luego el docente toma para reflexionar sobre su accionar y producir 

teoría. Sería la distinción de investigar sobre educación o en educación. Esta última sería la 

que se concreta en esta propuesta.  

Sería lo que más se acerca a lo planteado por Chakravorty Spivak (2006) sobre romper la 

subalteridad. Pero a pesar de ello esta aún procurándose un lugar en la academia. No alcanza 

con que ese conjunto de docentes esté destinando tiempo de formación y de elaboración de 

reflexiones escritas, estas deben lograr ser reconocidas. En Latinoamérica según Sebatián Plá 

y Joan Pagés “(…) en particular los [estudios] dedicados a las didácticas específicas, entre 

ellos los de didáctica de la historia, son casi inexistentes, presentan un desarrollo de la 
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investigación motivada por intereses personales y luchas individuales frente a condiciones 

institucionales desfavorables”. (2014, pág. 14) 

Si bien la referencia anterior corresponde a América Latina, por lo dicho previamente se 

puede extender al Uruguay. Si son pocas las investigaciones de didáctica de la Historia, más 

aún las que asocian la enseñanza de la Historia al trabajo por proyecto.  

A pesar que en las indagatorias referidas a propuestas de enseñanza de la Historia como 

disciplina en construcción a través de proyecto se identificaron varias desperdigadas en 

nuestro país, pero muy pocas de ellas han sido objeto de escrituras, y menos de investigación, 

que permitan ser conocidas. Solo de algunas de ellas se ha podido recabar datos, por lo que se 

presentarán, aquellas a las que se pudo acceder y que cumplen la condición de haberse escrito, 

en especial las que explicitan “las operaciones que conducen a la producción de ese resultado” 

(Barbier , 1991) Se organizan desde las más actuales hacia atrás en el tiempo, primero las 

internacionales y luego las de Uruguay que serán tomados como referencia.  

A nivel internacional, una experiencia que parte de la historia familiar es la planteada en 

Miralles Martínez (2011) en España, propuesta que aborda el trabajo metodológico de la 

Historia, con una aparente fuerte coincidencia con lo propuesto en este trabajo ya que tiene 

como eje la historia familiar y la vincula con el proceso histórico, pero no he podido encontrar 

información sobre cómo se conduce la experiencia y los vínculos que se realizan. 

 (…) puede decirse para Secundaria: la historia de la familia ha sido utilizada para mostrar 

cuales son los principios básicos de la investigación histórica, por medio del uso de los 

recuerdos de familia como hacen la experiencia realizada por García  Rodeja 1995, para 

utilizarla como base para analizar cuál ha sido la influencia de hechos transcendentales de la 

“ gran historia” , “ o la “historia con mayúscula”  (García  Rodeja 1995) en la vida cotidiana e 

incluso usándola de base para que , desde la Historia familiar, se trabajen aspectos puntuales – 

pero significativos- de esa “historia con mayúscula” (…) (Miralles & Molina, 2011, pág. 89)  

 

A nivel nacional, en el Liceo de Joaquín Suarez, se trabajó con un proyecto 

interdisciplinario que se denomina: Migración, Xenofobia y Trabajo realizado por el profesor 

de historia Sánchez, de geografía Nova y la profesora de visual y plástica Álvez (2017)  

Resulta interesante por un lado la cercanía con la propuesta por la temática de la migración y 

por realizarse también en los terceros. Por otra parte está abordada desde una mirada diferente 

por ser interdisciplinaria, por generar diálogo entre la migración del presente a través de 

entrevistas, con la migración del s. XIX trabajada con visitas didácticas a Colonia Valdense, 

San Javier, Nuevo Berlín, Molino Quemado y Colonia Suiza.  
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Los docentes editaron un folleto dirigido a los estudiantes en el que realizan una 

devolución de la experiencia realizada, con características de edición interna. Se destaca que 

la comunicación entre colegas es la que permite el conocimiento de este tipo de propuestas, en 

este caso se tuvo contacto a través del trabajo de las profesoras Daisy y Vanessa Hernández y 

Ferreyra aprobado por el  Fondo Sectorial de Educación  (2018) sobre trabajo por proyectos, 

no específicamente de la Historia. 

La propuesta que se presenta a continuación es la que se toma como referencia, para 

dialogar con este trabajo, fue llevada adelante en el año 2013 por docentes del liceo 58 en 

acuerdo con la Universidad de la República (UDELAR), tuvo por eje los cuarenta años de la 

Huelga General de 1973 contó con la participación de organizaciones sociales como el PIT-

CNT, la organización de familiares de desaparecidos y los que dieron testimonio de vida. 

Entre ellos se establece un diálogo de saberes y experiencias a diferentes niveles. Los 

compiladores de la experiencia del proyecto son García, Pérez y Rak   

En este libro no pretendemos hacer un estudio pormenorizado de la Huelga General del ´73 

sino compartir los aportes que el proyecto “Memoria que es vida abierta.” supuso para los 

múltiples actores participantes. No decimos con esto que la Huelga General fue solo una 

excusa de trabajo, fue el eje temático, el hilo conductor que permitió la confluencia y el 

aprendizaje de  todos los que formamos parte del mismo. El libro quiere ser un aporte analítico 

y multidisciplinar, tratando de incentivar el desarrollo de nuevas propuestas que continúen 

enriqueciendo el aprendizaje y al trabajo colectivo e inclusivo (2015, pág. 16).  

Se elige este trabajo para triangular en el análisis del proyecto investigado  por estar escrito 

y editado formalmente, por que aborda la enseñanza de la Historia a través de un  proyecto 

anual que entrelaza curso y proyecto. Toma a la memoria como fuente para la reconstrucción 

de la Historia.  En la propuesta del liceo 58 hay una inserción con la comunidad referenciada 

en el barrio mientras que en la propuesta a analizar es la familia. Lo más importante tal vez, 

esté en  la confluencia del involucramiento afectivo que les plantea el trabajo por lo menos a 

parte del alumnado en el diálogo entre memoria e Historia y lo disciplinar. “Las tensiones, los 

silencios, lo inacabado de la elaboración del pasado y las diferentes interpretaciones, 

despiertan la motivación y terminan siempre conformando un nuevo relato. Las preguntas de 

los jóvenes provocan un trabajo colectivo sobre la memoria […].”  (García, Pérez, & Rak, 

2015, pág. 26)  

Otra es la experiencia que la profesora María Laura Robaina en Carmelo en el 2010. La 

profesora creó, en el marco de Club del Patrimonio del Liceo 2, un taller arqueológico. Si 

bien este proyecto no corresponde a un aula en la que se trabaje un curso de Historia se 
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realizó con alumnos del liceo y personas de la comunidad. El taller planteó la recuperación de 

los restos de la Calera de las Huérfanas, ese espacio es de referencia para la comunidad de 

Carmelo por lo cual existe un lazo afectivo con el mismo. Este aspecto y al trabajo con 

aspectos metodológicos de la Historia como disciplina en construcción en un proyecto de 

acción que tiene un producto final es lo que hace que se lo valore con vínculos con el que se 

está analizando.  

 Este proyecto fue seleccionado en la Feria Departamental y Nacional en la categoría Chajá 

Social que culminó con su presentación en San José de California, EEUU (ECO, 2010). El 

trabajo implicó compromiso de la comunidad, trabajo sistemático, con asesoramiento de 

expertos como la arqueóloga Jacqueline Geymonat. No sólo se  presentó el proyecto a nivel 

internacional sino que concretó la creación de un museo con todo lo rescatado y reconstruido 

que se encuentra al ingresar a la Calera, el proyecto de acción tuvo su concreción material.  

Pero a pesar de su reconocimiento, hasta internacional, de él solo se sabe a través de la prensa 

y el conocimiento personal, como la mayoría de los proyectos que realizan los docentes en sus 

aulas. 

“Un día cuando el aburrimiento empezaba a ganarle la batalla a la curiosidad, un integrante 

del equipo comenzó a darle forma a una tacita, […]  Un rato más tarde, la tacita no sólo tenía 

forma coherente, sino que empezaba a “hablar” de la vida cotidiana en La Calera de la 

Huérfanas en el siglo XVIII.  […]  las piezas empezaron a convertirse en objetos y estos en 

fuente de información relevante  […]. Teníamos alguna referencia que existía cierta 

camaradería entre el gobernador portugués y  los padres jesuitas de la Calera, a pesar de que 

esta estancia estaba en manos de los religiosos españoles […] Objetos como la tacita de 

porcelana portuguesa, tipo mayólica, están confirmando ese dato de las fuentes escritas.” 
(Robaina, 2010) 

Estos son ejemplos de trabajos realizados por colegas entre muchos otros existentes en 

nuestro país que pasan desapercibidos.  

1.2 Categorías conceptuales de análisis 

El título de la investigación es: “La enseñanza de la Historia como disciplina  en 

construcción a través de un proyecto de acción”. Por ello en este capítulo como categoría 

conceptual uno, se explicita la concepción epistemológica de la Historia como disciplina en 

construcción, se profundiza en la alteridad que exige el diálogo entre el pasado y el presente y 

en la relación de Historia-Memoria.  
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Por otra parte, se establece la concepción epistemológica de la didáctica crítica para 

abordar la enseñanza de la Historia, en ella se profundiza en el concepto de proyecto y 

especialmente en el de proyecto de acción. 

1.2.1    Desde la epistemología de la Historia como disciplina en construcción 

La perspectiva epistemológica establece la reflexión sobre los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. En el caso  particular de la Historia y en esta investigación, es 

analizada desde la perspectiva crítica que concibe a la Historia como un conocimiento en 

construcción.  

 

1.2.1.1 Aproximación a una definición de Historia como disciplina en construcción  

Uno de los exponentes de la Historia como disciplina en construcción, Bloch define a la 

Historia como la “[…] ciencia de los hombres en el tiempo […]” (1952, pág. 40) Esta 

concepción de la Historia deja atrás la Historia de los grandes hombres, política, militar e  

incluye a los de a pie, a aquellos que no dejaron sus nombres en los grandes hechos, pero 

participaron de ellos o de procesos más invisibles a esa mirada. La Historia tampoco sería 

una, sino que al analizarla en un tiempo sincrónico se pueden encontrar  diferentes  procesos 

históricos.  

Barrán (1996) hace suyo el concepto de que  "La historia es siempre un diálogo con el 

pasado, y de esa forma se transforma en un diálogo con el "otro", con los muertos, con otra 

cultura, con otra época, con una radical alteridad. [...]” propone pensar en un diálogo con el 

pasado, con un Otro, con alteridad.  Ese diálogo implica que se debe respetar que el presente 

no se puede proyectar al pasado ni el pasado puede explicarse con concepciones del presente. 

“Si el historiador no advierte esa alteridad esencial comete de inmediato el pecado de 

anacronismo, y eso es lo peor que le puede suceder.” (Barran, 1996) 

El saber Histórico implica un diálogo con el pasado, este  tiene un doble juego,  por un 

lado es reconocer lo que ya pasó y no existe, en este sentido De Certeau (1993)  plantea un  

"enterramiento". Por otra parte, al estudiar lo que pasó de alguna manera se  trae al presente lo 

sucedido y por ello,  este  historiador  establece que "El muerto resucita dentro del trabajo que 

postulaba su desaparición y que postulaba también la posibilidad de analizarlo como objeto." 

(pág. 52)   
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Estos conceptos de De Certeau toman fuerza en este proyecto que tiene como eje  a la 

familia. Estos alumnos de tercero de Ciclo Básico se encuentran con un pasado familiar que 

para ellos estaba enterrado y para muchos desconocidos. Pero al indagar en él, a través de los 

entrevistados y de los documentos, pueden vivir la experiencia que ese pasado resucita, que 

de alguna manera toma vida y se les presenta e interpela.  

1.2.1.2 Desde lo metodológico de la Historia 

Lo que producen los alumnos no se puede considerar una investigación histórica pero sí un 

acercamiento a la metodología que lleva adelante el  historiador. Por lo cual se puede plantear 

que en el aula se hacen presentes los problemas disciplinares. Sánchez Prieto especifica lo que 

implica llevar lo metodológico de la disciplina de la Historia al aula: 

Queremos señalar la importancia de introducir al alumno – de forma elemental, obviamente - 

en los vericuetos del método del historiador, puesto que este entramado (hacer preguntas, 

formular hipótesis, ratificarlas o desecharlas posteriormente, manejar fuentes, contrastarlas, 

aprender a hacer un guion que sirva de soporte al informe final en el que se deberá incorporar 

todo lo analizado y aprendido a través de actividades cuidadosamente diseñadas por el 

profesor, etc.) posee un alto valor didáctico en la medida en que exige del alumno la 

movilización de los resortes más ricos de sus posibilidades intelectuales y le hace penetrar en 

el método de la historia que debe permitirle diferenciar el saber cotidiano del conocimiento 

científico (repetimos en la medida de lo que se pueda pedir a un alumno de Enseñanza 

Secundaria). (1995, pág. 9) 

 

1.2.1.3 Problemas de la Historia. Relación conceptual con la memoria  

En esta propuesta al enseñar la Historia se recurre a la memoria familiar y esto pone a los 

alumnos a transitar los pasos de investigar la historia de su familiar. Para comprender lo que 

este vivió debe profundizarse en aspectos de la Historia Universal y la Historia Nacional. 

Por dónde comenzar a indagar para reconstruir las historias familiares, es uno de los 

desafíos. La recuperación de la memoria  puede convertirse, en una “[…] actividad cognitivo 

afectiva que permite que el sujeto se relacione dinámicamente con el pasado, podrá aportar 

elementos para que esta área del conocimiento juegue un papel trascendental en la 

construcción de la subjetividad y la cotidianidad de nuestros jóvenes” (Pinilla, 2013)  

En el proyecto de acción propuesto se identifica lo cognitivo afectivo cuando en el rescate  

de la memoria se procura que el estudiantado se vincule con los adultos mayores de la familia 

a través de la entrevista y la búsqueda de documentos.  
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Uno de los problemas que el estudiantado va a tener que abordar es diferenciar entre 

Historia y memoria. Para Todorov la memoria se construye de modo colectivo, por ello si 

bien en esta propuesta la transmisión es individual, pertenece a la familia. La entrevista 

cumple un rol importante en la transmisión de la información a las generaciones más jóvenes. 

Estas colectivizan la información en el aula “[…] la experiencia individual construye 

comunidad en el acto narrativo compartido, en el narrar y el escuchar.” (Jelin, 2001, pág. 17/ 

2)    

El intercambio en clase de las diferentes situaciones genera el cruce que permitiría dar 

lugar a una reconstrucción colectiva de la memoria que expone la situación del inmigrante 

como eje de todos los relatos. La memoria es selección  “[…] algunos rasgos del suceso serán 

conservados, otros inmediata o progresivamente marginados, y luego olvidados.” (Todorov, 

2000, pág. 3)  

La persona entrevistada debe haber adquirido la información, conservarla para luego 

evocarla. La evocación tiene ciertas características que son relevantes tenerlas en cuenta para 

el análisis. 

Se debe subrayar que la evocación es una operación mental en la que el individuo recupera 

la información que ha conservado en su mente, y la reconstituye en el tiempo presente. […] En 

cada acto de evocación el individuo "altera" su memoria, dándole un significado distinto a sus 

recuerdos; que ya no vuelven a ser los mismos. En consecuencia, la memoria es mutable, las 

experiencias contemporáneas, la misma evolución cultural, ideológica, social, etc. de cada 

individuo en el presente hace que éste resignifique tanto sus recuerdos como sus olvidos, lo 

que quiere decir, que cada individuo moldea permanentemente su memoria. (Folchi, 1999- 

2000, p. 13)  

Todorov (2000) establece dos maneras de asumir esa memoria, para ello considera que se 

puede asumir  como literal  cuando “El acontecimiento recuperado puede ser leído de manera 

literal -[…]- es preservado en su literalidad (lo que no significa su verdad), permaneciendo 

intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo.” (p. 11) En este caso, el presente queda 

sometido al pasado. La otra alternativa es que la memoria sea liberadora, esto se da en la 

medida que  se habilite a actuar sobre el presente,  

[…] por una parte, como en un trabajo de psicoanálisis o un duelo, neutralizo el dolor 

causado por el recuerdo […] es entonces cuando nuestra conducta deja de ser privada y entra 

en la esfera pública-, abro ese recuerdo a la analogía y a la generalización, construyo un 

exemplum y extraigo una lección. (p. 11)   
 

La memoria es selección, ¿la Historia no es también selección? “El trabajo del historiador, 

como cualquier trabajo sobre el pasado, no consiste solamente en establecer unos hechos, sino 
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también en elegir algunos de ellos por ser más destacados y más significativos que otros, 

relacionándolos después entre sí” (Todorov, 2000, págs. 20-21)  

Esta evocación del pasado con sus limitaciones, con sus olvidos,  se establece en esta 

propuesta en el contexto de una entrevista en la que se produce una interacción, entre el 

entrevistador y el entrevistado, cargados de subjetividad. ¿Esta información tiene valor?  La 

memoria es considerada fuente de la Historia como tal  debe ser cruzada con documentos y 

material historiográfico. Este proporciona el contexto histórico y  enmarca lo aportado por la 

memoria en un proceso más amplio y complejo donde adquiere significado. Si los datos son 

validados se  produce un enriquecimiento por aportes hasta el momento ignorados, que 

permite comprender y comprenderse a quién investiga. 

1.2.2 Desde la epistemología de la Didáctica Crítica  

En el marco de la didáctica crítica este trabajo de investigación  tiene por objeto dar 

inteligibilidad a los proyectos docentes. Esto implica establecer una relación entre la teoría y 

la práctica, “le llamamos Didáctica a la acción de teorizar la práctica de la enseñanza, en tanto 

‘teorizar’ implica proveer de sentido, […]”. (Zavala, 2007) Según Barbier (2000) "[...] el 

análisis de las prácticas aparece hoy en día igualmente como herramienta para la acción y 

para la investigación." (pág. 35)  

Las posturas críticas conllevan la intención de transformación de la realidad, de un actuar 

situado en un contexto en que el sujeto debe tomar decisiones. El docente que lidera los 

procesos, reflexiona sobre sus prácticas y esto lo transforma a él y a sus acciones.  

El fundamento teórico está en la enseñanza de la Historia y en la Historia como disciplina 

en construcción. Como plantea Maestro (1991) en el aula se trabaja  en una doble 

epistemología la de la didáctica y la de la disciplina.  

La Historia entendida como un saber en permanente construcción, se adecua perfectamente 

a esta propuesta  metodológica. (…) En el caso de la Historia ello exige un estudio especial de 

la compleja relación que se establece entre su concepción epistemológica [de la Historia] y la 

práctica del aula (epistemología de la didáctica). (pág. 55) 

   

Respecto a la relación entre el contenido y la metodología de trabajo son varios los autores 

que la plantean indisociable. En EEUU Schön (1992) plantea que "Si se pretende abordar el 

problema con competencia, habrá que recurrir a algún tipo de improvisación, inventando y 

probando en la situación concreta estrategias de su propia cosecha." (pág. 5)   
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La didáctica crítica plantea el concepto de práctica como praxis, dando dos connotaciones 

que resultan relevantes. Por un lado la idea de que el docente es un profesional autónomo, 

solo partiendo de este planteo es posible la comprensión del proceso en estudio. Lo segundo 

es el concepto de praxis,  la inteligibilidad de la práctica a través de la reflexión teórica que 

lleva a su vez a producir teoría. Por ello la reflexión constituye la:  

“[…] tercera capa narrativa la que lo vuelve ‘memoria’ (ahora sí, presente del pasado, con 

toda propiedad), lo que hace que el tiempo se detenga, se recupere, se reedite, […] la 

reconstrucción discursiva de una acción necesariamente pasada implica una construcción de 

sentido a la vez que el establecimiento de una frontera relativamente firme entre lo memorable 

y lo olvidable.”  (Zavala, 2007) 

De alguna manera este trabajo es un paso en ese sentido. Se indaga sobre las prácticas 

docentes en el proyecto de acción, en este caso,  la propuesta de  acercar a los alumnos a los 

mecanismos disciplinares de construcción de la Historia. Pero a su vez la investigación 

desarrollada  es el análisis sobre esa práctica.  

1.2.2.1 Enseñanza por proyecto (EPP). 

Para comprender en profundidad las implicancias de lo que denominamos proyecto, se 

recurre al estudio de Boutinet (1986) sobre la etimología de este concepto  y de otros 

conceptos afines evidenciando el  “je”,  o sea el “yo” en el centro de este planteo.  

[...] es la [existencia] del individuo que se encuentra allí arrojado y se somete a ello, el su-

jeto, colocado delante de los ob-jetos, sobre los cuales él puede a la vez re-chazar (re-jeter) y 

pro-yectar (pro-jeter) las intenciones particulares destinadas a constituir la trama de su tra-

yecto (tra-jet). Es reconocer de este modo, a través de estos diferentes parónimos, que la 

existencia no se reduce a un dualismo sujeto objeto; pero más allá de este dualismo, el sujeto a 

través de sus proyectos intenta organizar los trayectos que le parecen apropiados [...]. (págs. 

157-172) 

 

En el planteo de Boutinet la relevancia del proyecto está en el proceso de apropiación tanto 

por el docente como por parte del alumnado. Sin ese involucramiento para el docente sería 

aplicar una formula, por ello no es posible que alguien tome lo planteado por otro y lo 

replique automáticamente. Para los alumnos, si no se involucran se convierte en un mero 

ejercicio. La magia es lograr que un proyecto ajustado a los intereses del grupo, que los 

vincule afectivamente, que genere la dificultad óptima 

Se evidencia la importancia de lo afectivo en el concepto de proyecto, lo identitario del 

mismo.  Difiere profundamente con el concepto de planificación, esta no compromete 
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necesariamente a la persona que la formuló, corresponde a una perspectiva positivista, 

predictiva y principalmente la integran contenidos informativos.  

El concepto de proyecto reconoce que el docente al ingresar al aula lo hace con su historia, 

sus ideas, afectos, intereses. Solo consciente de estos y desde ellos es que construye 

propuestas de enseñanza. Es desde ahí que las palabras de Zavala toman una dimensión 

relevante "[...lo] identitario del proyecto muestra más bien su cara conservadora. Yo tengo la 

sensación de que las innovaciones siempre tienen lugar sobre una sólida base conservadora, 

de uno mismo, que es la que permite la aventura de la innovación" (2012, pág. 46)   

Si se analizan los antecedentes del trabajo por proyecto en el aula se identifican propuestas 

que están vinculadas al Proyecto Zero, de la enseñanza para la comprensión, se denomina 

Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) y al planteo de Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) de Díaz Barriga Arceo, (2006).  A las propuestas recién mencionadas (ABP en sus dos 

acepciones),  se les valora el aporte de conceptos y análisis.  Estas trabajan desde la teoría 

constructivista, quienes proponen esta modalidad son en su mayoría psicólogos cognitivistas, 

su foco de interés es explicar el aprendizaje como bien dice la denominación.  

Para poder comprender, por qué si el planteo es desde la enseñanza el nombre de las 

propuestas se realizan desde el aprendizaje, se debe evidenciar el vínculo de la didáctica con 

la psicología. Al respecto, Camillioni entre otras plantea a la didáctica como “[…] una teoría 

de la enseñanza, heredera y deudora de muchas otras disciplinas.”  (1996, pág. 27) entre ellas 

la psicología. Al respecto plantea que es una deuda difícil de saldar, lo cual se evidencia en 

los múltiples conceptos que tomamos de esta, como el juego completo de  Perkins (2010), o el 

concepto de inteligencias múltiples de Gardner (1999) entre otros y a su vez se establece 

ciertas distancias. 

Los conceptos provenientes de la psicología son fundamentales para el análisis de 

propuestas de enseñanza, para revisar desde dónde se abordan. De hecho el continuo, 

enseñanza-aprendizaje donde el docente enseñaba y el alumno necesariamente aprendía se 

mantuvo hasta una de las crisis del paradigma conductista. No se puede desconocer que las 

teorías del aprendizaje  estaban íntimamente vinculadas a las de la enseñanza.  

Desde los años 90 la concepción  del continuo enseñanza-aprendizaje se rompió para 

considerarse dos procesos separados, el docente puede enseñar y el alumno puede aprender o 

no. Para aprender el alumnado  primero debe desear. Se evidencia un corrimiento de las 
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corrientes psicológicas que aportan a la reflexión sobre la enseñanza en este aspecto se 

vislumbra la influencia del psicoanálisis.  

Mientras que el estudiante puede aprender solo, el docente para enseñar debe 

necesariamente tener quienes quieran aprender o generar ese deseo. Se consolida la 

diferenciación, de dos procesos,  el de enseñanza y el de aprendizaje. Fenstermacher (1989) 

propone otro vinculo “Sin estudiantes, no tendríamos el concepto de enseñante; sin 

profesores, no tendríamos el concepto de alumno. He aquí una pareja equilibrada y 

ontológicamente dependiente, coherentemente paralela […]”. (págs. 149-179)  

A partir de ello crea un concepto el de “estudiantar”.  “La tarea del profesor consiste en 

apoyar el deseo de R de «estudiantar»  (ser estudiante) y mejorar su capacidad de hacerlo. 

Cuánto aprenda […] de ser un estudiante es en gran medida […] de la manera en que 

«estudiante».” (Fenstermacher, 1989, págs. 149-179) 

Por lo cual,  en este proyecto no se va a hablar de ABP sino que se va a desarrollar otra 

idea que es la de la Enseñanza por Proyecto (EPP). La didáctica  es la disciplina que aborda la 

enseñanza,  las decisiones son del docente, obviamente que sus destinatarios son sus alumnos, 

es hacia ellos que están dirigidos todos los esfuerzos para mejorar su propuesta de enseñanza.  

Pero es una perspectiva diferente de la psicología a pesar de que se nutre de sus planteos 

así como de otras ciencias sociales. El docente como profesional con voz legitimada para 

aportar al debate de la enseñanza “[…] haciendo inteligible su acción de enseñar diariamente 

en las aulas no solo no prescinde de las voces de la Academia […] sino que las convierte en 

insumo esencial del trabajo de teorización de la práctica de la enseñanza.”  (Zavala,  2007)  

Otra discusión que se entrelaza es si la Didáctica es General o Específica. ¿Por qué se 

plantea acá? Por qué la propuesta tanto del Aprendizaje Basado en Problemas como la del  

Aprendizaje Basado en Proyectos no necesariamente implica investigación, ni abordaje 

disciplinar. Por lo que pareciera asociarse a la idea de una didáctica general. Mientras que la 

didáctica crítica, en la que se fundamenta este análisis establece una opción muy fuerte por lo 

disciplinar y por ende por una didáctica específica. Esto no significa desconocer elementos 

que son comunes en el enseñar. Por ende, no atender lo disciplinar es otra distancia que se 

identifica con las propuesta de ABP.  

El concepto de Enseñanza por Proyecto (EPP) no es abordado de manera tan generalizada 

como los ABP. Pero se han identificado planteos en diversos países que coinciden en que la 
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Enseñanza por Proyecto implica propuestas metodológicas que acercan al alumnado a la 

investigación disciplinar. Lacueva profesora de Didáctica de Venezuela (2016) establece que 

es un cambio significativo el desarrollar el planteo desde el lugar docente. Caracteriza de la 

siguiente manera a la propuesta. 

Diríamos que los proyectos nos asoman a nuevos caminos de acción escolar, a un 

trabajo educativo diferente y de potencialidades mucho mayores. Y es que, bien 

entendida, esta iniciativa responde al menos a tres grandes retos de la educación actual:  

1) la entrada de la investigación y la creación estudiantil en la escuela   

2) la vinculación de la razón y la emoción en la actividad escolar  

3) la participación del alumnado en la conducción de su propio aprendizaje. (págs. 

68-77) 

De este planteo además de resaltar la mirada desde el docente, se destaca la incorporación 

de la investigación al aula. Por otra parte el  vincular la razón y la emoción de los alumnos, es 

otro punto de encuentro con la propuesta objeto de análisis en este trabajo.  En el caso del 

tercer elemento, referido a la participación del alumnado es donde la concepción de Lacueva 

(2016) parece ser mucho más radical que lo manejado en esta investigación “(…) parte de un 

tema en cuya definición las y los estudiantes han intervenido de alguna manera, sea 

proponiéndolo o aceptándolo entre varias propuestas presentadas por compañeros, docentes, 

textos o programa escolar.” (págs. 68-77)  

Esta postura interpela la denominación de proyecto al aquí investigado por ser propuesto 

por los docentes y no partir del interés inicial del alumnado. “[…] no es cuestión de tareas 

guiadas paso a paso que los estudiantes desarrollan bajo mandato, por más complejas que 

ellas sean, ni se trata tampoco de la búsqueda y recopilación de información sin más.” 

(Lacueva, 2016, págs. 68-77)   

Sin embargo Meirieu (2018) plantea que “No necesariamente es mejor si surge de los 

alumnos, puede ser planteado por el docente. De hecho la curiosidad del alumno puede ser 

estimulada por un problema planteado por el docente con muy buenos resultados.” (pág. s/d) 

Siguiendo a Lacueva lo investigado podría ser considerado como tareas guiadas complejas 

pero si se logra la apropiación podría entrar en la categoría de proyecto. Planteo que lo realiza 

también Boutinet (1986) en coincidencia con Lacueva (2016). Para Meirieu (2018) lo 

fundamental “(…) es el entusiasmo de los docentes. A mi entender, el docente que ayuda a su 

rol y a la materia que enseña, el que tiene más facilidad para movilizar a sus alumnos, es el 
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que está más motivado.” (pág. s/d) Para este autor el proceso de apropiación de los alumnos 

depende del entusiasmo del docente.  

Desde Cuba, Maya junto con Balboa y Díaz (2004), plantean a la investigación como 

actividad de enseñanza para el alumnado y para el docente sobre su práctica.  

Las cuestiones controvertidas de la investigación en el aula pueden ser resueltas a partir de 

considerarlas, como una opción metodológica que postula un modelo investigativo con un 

doble sentido: 

♦ El alumno como investigador de la realidad y constructor de su propio conocimiento. 

♦ El profesor como investigador de los sucesos que configuran la vida en el aula. (pág. 16) 

 

1.2.2.2 Proyecto de acción 

El concepto de proyecto de acción se fue perfilando en el correr del trabajo. Para su 

concreción se retoma la definición aportada por Barbier (1991) como referente teórico. 

“[…] podemos por lo tanto convenir en definir un proyecto de acción como un enunciado 

relativo a una representación anticipadora y finalizante de la estructura ordenada de 

operaciones susceptibles de conducir al estado final de la realidad-objeto del proceso de 

transformación que constituye una acción singular. Es la imagen anticipador de un proceso de 

transformación de lo real. Es una representación de operaciones. (p. s/d) 

 

Para comenzar considero fundamental rescatar la condición de representación del proyecto. 

Es un acto intelectual, que nace en base al trayecto que la persona haya realizado, tiene por fin 

su concreción. Por lo cual es difícilmente transferible. Las palabras con las que explicamos lo 

que hacemos no alcanzan siempre para que el otro pueda comprender cabalmente lo que se 

quiere transmitir, pueden generar representaciones diferentes.  

La acción incide en la realidad representada o en sus transformaciones. El proyecto de 

acción sería el proceso de transformación que anticipa los pasos para lograr un fin. Por lo cual 

es una proyección de algo que se va a vivenciar. Para Mosconi (2001)“[…] implica intención 

de lograr algo, debe inventar los medios para alcanzar lo planteado y evitar los obstáculos. El 

docente debe  permanentemente anticipar situaciones para poder llevar adelante el proyecto,  

que tiene la intención de generar nuevos desafíos” (pág. 16) 

La idea de proyecto lleva consigo la idea de transformación de lo real según Barbier o de 

nuevos desafíos para Mosconi. La postura crítica tiene un compromiso con la sociedad y la 

idea de incidir en ella. Si no hubiese necesidad de  cambio no habría necesidad de elaborar 
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proyectos, se mantendría lo ya existente. Las decisiones que se van tomando, sólo cuando se 

realizan se convierten en práctica pero para concretarse requieren de un proyecto de acción.  

El proyecto de acción requiere de  una  estructura ordenada de operaciones para poder 

concretarse. Quien lo lidere debe de anticipar diferentes situaciones y resolverlas para su 

concreción. Este requiere de compromiso, del deseo de concretarlo.  Quien lo elabora está 

vinculado afectivamente con el mismo, el proyecto involucra al trayecto realizado y al 

porvenir. 

La tarea de elaboración de proyectos de acción en sí mismos o planificación puede ser definida 

como el conjunto de operaciones explícitas y socializadas que a su vez permiten 

específicamente producir tal representación y por lo tanto un tal enunciado.  

Jugando con las palabras, podremos decir que es una operación, o un trabajo, de 

representaciones. Es un acto explícito y socialmente organizado que desemboca en la 

producción de un proyecto de acción (Barbier , 1991, p. s/d) 

 

El proyecto de acción docente a analizar tiene como eje la enseñanza de la Historia como 

disciplina, implica el abordaje metodológico de la historia en el aula. Por ello retomamos 

parte de la cita de Maestro (1991), a través de la propuesta de investigar a un familiar “se le 

organizan tareas que le familiaricen (al alumno) con acciones que facilitan la aplicación 

frecuente de este pensamiento creativo (el del historiador) un pensamiento que se abre, que 

hace propuestas, que cuestiona, (…)” (pág. 55)  Esto no es considerar al estudiante un 

historiador pero “le permite como a él ejercer el derecho de (…) buscar significados en 

consecuencia, afrontando el conocimiento histórico como un problema a resolver” (pág. 55) 

Con este acercamiento a la metodología de la Historia se plantea “El aprendizaje histórico, 

(…) como un conocimiento que hay que construir.” (pág. 55)  

 Siguiendo el concepto de Maestro de la doble epistemología la propuesta de enseñanza de 

la Historia desde esa concepción corresponde a la didáctica crítica y la epistemología de la 

Historia es la de un  conocimiento inacabado, en construcción.  El grupo de trabajo de Maya 

plantea al docente investigando, reflexionando sobre su práctica, sobre esto que le propone al 

alumno, la reconstrucción discursiva que plantea Zavala  
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Capítulo II: Marco Metodológico 

 

2.1  Paradigma interpretativo 

Este capítulo establece las opciones metodológicas de la investigación a realizar. Esta 

investigación de corte cualitativo tuvo por objeto la comprensión e interpretación de procesos 

complejos con la intención de darle inteligibilidad a un proyecto de acción docente al hacer 

que este dialogue con la teoría, que aporte a la comunidad intelectual de profesionales de la 

enseñanza de la Historia para  recrear nuevas experiencias y contribuir a la producción 

teórica. 

Uno de los objetivos fue describir las actividades que propone el proyecto de acción que 

permiten una enseñanza disciplinar de la Historia en lo metodológico y en la relación 

conceptual historia memoria. Para luego establecer hasta qué punto la propuesta en el 

proyecto de acción permitiría lograr lo planteado.  

La elección del método cualitativo corresponde con el objeto de estudio. Profundizar en el 

análisis de un proyecto de acción docente sobre la enseñanza de la Historia fue un trabajo que 

no tuvo aspiraciones de ser generalizable sino de lograr darle mayor comprensión a la 

propuesta. El valor del mismo estuvo en lo que pueda aportar a la reflexión de la enseñanza de 

la historia.  

La explicitación del método que realiza Vasilachis de Gialdino  sobre el postulado del 

paradigma interpretativo fue tomado como referente, En este se privilegia  “ […] lo profundo 

sobre lo superficial, lo intenso sobre lo extenso, lo particular sobre las generalidades, la 

captación del significado y del sentido interno, subjetivo, antes que la observación exterior de 

presuntas regularidades objetivas.” (2006, pág. 49)  

Este proceso de análisis no es lineal, exigió vincular la información profundizando en cada 

uno de los aspectos propuestos. Por lo cual, según Amezcua y Galvez (2002) en “la metódica 

del análisis cualitativo las etapas no se suceden unas a otras, como ocurre en el esquema 

secuencial de los análisis convencionales, sino que […] sigue un esquema en espiral […] 

hasta dar consistencia a la teoría concluyente.” (pág. s/d)  Esto implicó un trabajo de lo 

conceptual con las diversas miradas de los docentes que participaron del proyecto de acción y 

la triangulación  de este con el proyecto Memoria que es vida abierta de García, Pérez y Rak.   
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Con respecto al lugar del investigador el análisis cualitativo plantea que se “alimenta 

fundamentalmente, de la experiencia directa de los investigadores en los escenarios 

estudiados” (Amezcua, Manuel y Gálvez, Alberto, 2002, pág. s/d) Aspecto que se comparte 

en este trabajo.  

La diferencia fundamental que se establece es investigar sobre la educación o en 

educación. En el primer caso el que investiga puede ser un sociólogo, psicólogo, pedagogo 

que aporta sobre cuestiones de educación, es saber más sobre algo.  

Estudiar en educación, es una investigación de corte didáctico, el investigador lo hace 

desde el aula y su objetivo es mejorar la acción de enseñar. En esta tesis se analizó un 

proyecto de acción docente,  una propuesta de trabajo de aula de un equipo al que pertenece 

quien lleva adelante este trabajo de tesis. Esto hace que este trabajo pertenezca a lo que 

Zavala (2012) denomina “minoritaria bibliografía en la cual la acción de enseñar esta 

abordada por los propios profesores” (pág. 16) 

  2.2  Métodos e instrumentos de investigación  

Con respecto a las fuentes, Amezcua y Gálvez puntualizan que, en este tipo de 

investigación se debe tomar en cuenta que “Los datos son a menudo muy heterogéneos y 

provienen tanto de entrevistas […], como de observaciones directas, de documentos públicos 

o privados, de notas metodológicas, etc, cuya coherencia en la integración es indispensable 

para recomponer una visión de conjunto.” (2002, pág. s/d) En esta propuesta se recurrió a 

entrevistas de los docentes involucrados, la jefa del área; así como documentos primarios: 

acuerdos realizados en el ámbito de la sala docente. Este material  se cruza con entrevistas 

realizadas a referentes en la didáctica de la enseñanza de la Historia y a colegas que lideraron 

otros proyectos con características similares.  

Siguiendo a los mismos autores como elemento de verificación de los datos esta 

metodología propone la triangulación. Esto “[…] supone utilizar diferentes herramientas para 

estudiar el mismo problema” (2002, pág. s/d) En este caso la triangulación se realizara con 

otro proyecto, la experiencia realizada por colegas del liceo 58 Mario Benedetti. El proyecto 

Memoria que es vida abierta. Diálogo de saberes a 40 años de la huelga general de García, 

Pérez y Rak (2015). 

El análisis abordó el proyecto de acción docente, en este se establecen prácticas de aula 

que en relación con las concepciones teóricas es que adquieren inteligibilidad. 
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Lo que está en estudio es el proyecto de acción docente Mi familia se integra a la vida del 

país. En él se definió de ante mano un fin, en este caso enseñar Historia desde una perspectiva 

de conocimiento en construcción, se elaboró una secuencia de actividades donde se aborda la 

metodología de investigación del historiador y los problemas disciplinares.  

El proyecto de acción docente pretende ser un “[...] proyecto de transformación de lo 

real[...]” (Mosconi, 2001, pág. 16) En este caso ¿qué se quiere transformar? Primero y ante 

todo la enseñanza de la Historia planteando esta desde una concepción de la historia como 

conocimiento inacabado. Analizar si en la medida que haya un acercamiento a la metodología 

de investigación, un acercamiento a procesos históricos y que se involucre afectivamente a los 

alumnos a través de la  historia familiar, del barrio u otra situación se podría generar mayor 

comprensión de los procesos históricos estudiados. 

A nivel metodológico para concretar esta investigación  se tomaron algunas definiciones.  

El proyecto en estudio es la reformulación que se realiza a partir de que se generaliza en la 

institución hacia el 2016 a todos los terceros. El proyecto si bien mantiene ciertas 

características originales se fue transformando en la reflexión colectiva en el que cada docente 

mantiene su individualidad.  La investigación no trabajó el proceso de transformación del 

proyecto si bien pueden aparecer menciones en las entrevistas.  

La recogida de datos se realiza a través de la entrevista al universo de los docentes 

involucrados en el proyecto de los grupos de tercero de Ciclo Básico. En la institución a la 

que referimos son cinco los grupos, de los mismos están a cargo tres docentes, dos docentes a 

los que se le hicieron las entrevistas: E1, con otros dos grupos y E2, con un grupo a cargo y 

quien realiza el trabajo de investigación con dos grupos. También se entrevista a la Jefa del 

área de Ciencias Sociales (CCSS) de la Institución donde se lleva a adelante el Proyecto: Mi 

familia se integra a la vida del país. 

Para la investigación se recurrió a diversas fuentes. Se denominan primarias a aquellas que 

fueron recolectadas para la realización de la investigación. Además de la transcripción de las 

entrevistas, que se entregaron para que los entrevistados la chequearan,  se analizaron los 

documentos creados en la sala de Tercero de Ciclo Básico de Historia: pautas de actividades 

de cada etapa del proyecto, pautas de corrección, carta a los padres presentando el proyecto. 

Como fuentes secundarias: entrevistas a docentes reconocidas como autoridad en didáctica de 

la Historia y materiales teóricos manejados que darán las bases para el análisis.  
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En las entrevistas realizadas se optó porque el entrevistador llevará la iniciativa de la 

conversación con un esquema general y flexible  Para Ruiz (2012), se podrían definir como 

semi-estructuradas. El equilibrio de la entrevista fue dar oportunidad a que entrevistado 

pudiese desarrollar su sentir y su postura.  

En las entrevistas realizadas a quienes están vinculados al proyecto investigado se indagó 

sobre el mismo y las prácticas de los docentes instándolos a que planteasen su concepción de 

la historia como disciplina y que relatasen lo que hacían en la clase. Si el entrevistado se 

adelantaba en  lo que se le iba a preguntar no se formulaba ese interrogante. Las preguntas se 

formularon abiertas para que el entrevistado se explayara y jerarquizara su respuesta.  

Se interrogó sobre la enseñanza de: realizar entrevistas, buscar información,  analizar 

documentos, redactar historia, citar o parafrasear información de diversas  fuentes,  trabajar 

con la multicausalidad,  relativizar la información,  poder manejar diferentes puntos de vista,  

distinguir entre Historia y Memoria, lugar de la verdad,  lugar de la empatía.  Lo que se va a 

analizar es cuáles de ellos tienen más presencia y cuáles no fueron abordados o se hicieron de 

manera colateral.  

En el trabajo con el proyecto, los entrevistados  no se explayaron en la descripción de las 

actividades solicitadas. En la mayoría de los casos ejemplificaron en como enseñaron a 

realizar la entrevista que deben realizar los alumnos a un familiar. Esto se abordó con el 

análisis documental de las pautas planteadas a los alumnos para cada etapa del proyecto. 

El análisis de documentos primarios, se realiza teniendo en cuenta tanto la información 

literal como la inferencial, lo que evidencie opinión.  La mirada atenta a las palabras, las 

imágenes que construye en su discurso, las posibles explicaciones que esgrime a modo de 

posibles hipótesis. La explicitación de cómo se sintió, qué significa llevar a adelante el 

proyecto, las valoraciones que rescata de los alumnos.  

Las entrevistas realizadas a los referentes siguieron la misma propuesta metodológica pero 

se les interpeló por aquello que cada una profundizó y podía aportar al análisis del proyecto  

de acción Mi familia se integra a la vida del país. A Ana Zavala se le preguntó sobre el 

visibilizar las prácticas y las acciones de los docentes; la pertinencia de hacer el análisis de las 

práctica en la propuesta de tesis que se está realizando;  y  sobre trabajar un proyecto docente 

de un curso. A Lucila Artagaveytia  desde el lugar de docente explicadora se le preguntó por 

la resistencia y quiebres que exige a los docentes explicadores poner en práctica el trabajo por 

proyecto como propuesta a los alumnos. 
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También se entrevistó a Gabriela Rak por ser una de las que llevó a adelante el proyecto, 

Memoria que es vida abierta, con el que se triangula el análisis. En este caso se quería 

ahondar por ejemplo en el origen de la propuesta, el involucramiento de los que impulsaron el 

proyecto, las condiciones institucionales, la articulación del proyecto con el curso, desde qué 

concepto de historia, memoria se está trabajando, la enseñanza de la historia y el rol del 

estudiante, el papel de lo afectivo en el proyecto del docente y de los alumnos y si lo 

replicaron.  Para establecer la triangulación además se trabajó con el libro Memoria que es 

vida abierta. Diálogo de saberes a 40 años de la Huelga General,  (García, Pérez, & Rak, 

2015) donde sistematizaron toda la experiencia 

Entonces al cruce teórico realizado hasta el momento se incorporan las entrevistas 

realizadas y los documentos. Se debe recordar que se identifican de dos maneras diferentes las 

entrevistas realizadas a referentes: en Didáctica de la Historia, Ana Zavala y Lucila 

Artagaveytia y del proyecto Memoria que es vida abierta, Gabriela Rak, en estos casos 

aparecen con el nombre completo a diferencia de las entrevistas realizadas a los colegas de Mi 

familia se integra a la vida del país,  aparecen como E1, E2 y E3.   

Las voces de los que llevan a adelante el proyecto, los documentos se cruzan de manera 

espiralizada con la teoría, las voces de los expertos, y la triangulación con el proyecto de 

Memoria que es vida abierta para ir construyendo significado, interpretar y volver a pensar lo 

hasta ahora elaborado.  
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2.3 Operacionalización de los conceptos 

 Tabla 1: Articulación de los diferentes conceptos que componen la instigación.  1.3.11

 

Elaboración   propia. 

 Tabla 2 Articulación del marco teórico en el análisis. 1.3.21

 

Elaboración propia 
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 Tabla 3 Diagrama de articulación  1.3.31

 

 
 

 

Elaboración propia 

 

  



37 

 

 

 

Capítulo  III: Análisis de los resultados  

 

Esta investigación se planteó, al visibilizar el trabajo de aula en diálogo con la teoría,  

realizar un aporte a la comunidad intelectual de profesionales de la enseñanza de la Historia.   

De esta manera apoyar a la profesionalidad docente y posicionarla como un actor central en 

los procesos de cambio de la educación. Este análisis cobra especial interés en un momento 

que abundan propuestas de aula bajo la denominación de trabajo por proyectos que convierten 

a los docentes en muchos casos en meros ejecutores. 

Este capítulo profundizó en el análisis de un proyecto de acción en particular: Mi familia 

se integra a la vida del país. Se procuró describir  las actividades que propone y ponerlas en 

diálogo con los fundamentos teóricos.  

Es también de especial interés que la propuesta implique un trabajo desde lo disciplinar en 

un contexto en el que los saberes disciplinares están cuestionados. Se analiza hasta qué punto 

se transitó por los pasos de la investigación de la Historia en el aula, si las actividades 

propuestas colaboraron a abordar el conocimiento histórico desde su complejidad.  

Para iniciar el análisis se debe explicitar un acotamiento a partir de las entrevistas 

realizadas a los colegas del proyecto Mi familia se integró a la vida del país. Respecto a lo 

metodológico de la investigación de la Historia, de todos los pasos inicialmente establecidos: 

como realizar entrevistas, buscar información,  analizar documentos, redactar historia -entre 

otros implica citar o parafrasear información de diversas  fuentes-. Los docentes destacaron el 

trabajo con la entrevista y con la escritura de la Historia. Por lo cual se profundizó en ello y 

los otros de manera más colateral.  

En referencia a los problemas de la Historia, se consideró que se iba a abordar múltiples 

aspectos como, la multicausalidad,  a relativizar la información,  poder manejar diferentes 

puntos de vista,  distinguir entre Historia y memoria, lugar de la verdad,  lugar de la empatía. 

Pero lo que se  analizó fueron aquellos aspectos que tuvieron más presencia en las entrevistas 

y los demás se abordaron de manera colateral. De esta forma surgió de manera prioritaria la 

relación entre Historia  y memoria.  



38 

 

 

 

3.1 Explicitación del proyecto de acción  

Para operacionalizar el concepto proyecto de acción, se retoman las palabras  de Barbier 

(1991) este comprende un conjunto de operaciones  sumamente complejo que implica el 

análisis de las prácticas y acciones del equipo docente. El proyecto de acción, es una 

representación que tiene como fin su realización, en este caso  “Mi familia se integra a la vida 

del país”.  

Poder llevarlo adelante implica preveer una serie de pasos a realizar, la toma de decisiones 

en su gran mayoría se realiza con anticipación por ello Barbier (1991) plantea que “Es la 

imagen anticipatoria de un proceso de transformación de lo real.” Como esta planteado tiene 

la finalidad de transformar. Por lo cual un proyecto de acción se comprende desde una 

perspectiva crítica, lo tradicional en general es conservador de lo existente.  

Debe contener un proceso innovador, debe generar cambios: en la forma de abordar en este 

caso el curso de Historia de Tercero de Ciclo Básico; en el cuerpo docente que lo lleva a 

adelante y en el estudiantado. Existe una doble representación de las operaciones la que deben 

llevar a adelante los docentes y la del estudiantado. Siguiendo el planteo citado de Barbier 

este dice “Es una representación de operaciones. […] Es un acto explicito y socialmente 

organizado que desemboca en la producción de un proyecto de acción.”(1991)  La concreción 

del proyecto de acción docente es la propuesta de curso y la del  estudiantado el poder realizar 

los desafíos que se le proponen.  

Si este se apropia del proyecto sería realmente un éxito,  es la condición para que deje de 

ser una serie de actividades y se convierta en proyecto, por ello la denominación “Mi familia 

…”, el posesivo cuando es dicho por el estudiante tiene la intención de concretar ese proceso. 

Pero en esta investigación si bien se van a consignar lo que el alumnado  deber transitar no se 

va a analizar la concreción del mismo por parte de los alumnos sino que se va a profundizar 

en lo que corresponde al cuerpo docente.  

El curso de Historia de Tercero de Ciclo Básico corresponde a la Historia de Europa, 

EEUU, América Latina y Uruguay desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX. 

Esta propuesta plantea la articulación  de la Historia internacional y la nacional a través de la 

historia de las migraciones, como  eje transversal para el desarrollo del curso. En ese período 

las oleadas migratorias se dieron principalmente del campo a la ciudad en el continente 

europeo y de estas a diferentes puntos del mundo. El Rio de la Plata, principalmente 

Argentina -  Buenos Aires, por derrame también el Uruguay  fue uno de los destinos elegidos. 
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Se establece un trabajo de tiempo sincrónico que ayuda a la comprensión de los procesos 

históricos.  E3 (entrevistada tres)  plantea al respecto:  

[…]esta idea de conexión de la historia universal con la historia nacional, a través de la 

inmigración me parece que es un logro excelente,[…]. ¿Cómo hago con el programa de 

tercero? Siempre esta eso de trabajar separado lo universal de lo nacional, pero con el riesgo de 

convertir la  historia nacional en una mirada muy parroquialista digamos, desgajada de otras 

historias, sabemos que va en contra de todo lo que es el propio conocimiento de la historia, de 

lo que somos. Entonces creo que ahí hay como un gancho bien interesante y que a ellos los 

acerca  la historia del Uruguay porque somos historia de la inmigración. Creo que ahí hay una 

puerta de entrada bien interesante.”  (2017)  

 

Según Barbier el valor de trabajar un proyecto de acción está en la explicitación de las 

actividades que se proponen, se realiza la reseña de las mismas, se procura presentar a 

continuación.  

 Para iniciar se presenta el proyecto a los alumnos a través de un documento elaborado por 

el cuerpo docente, una carta que va dirigida a los padres. Esta tiene varias funciones, presentar 

el proyecto a los alumnos y la familia, establecer que  “el proyecto de alguna manera  

sistematiza esa conexión con la familia en ese sentido porque la hace intervenir” (E3, 2017). 

La idea es asegurar el apoyo de la familia, principalmente a los alumnos con dificultades de 

organización, o que afectivamente  puedan verse comprometido.  

A su vez la carta a los padres tiene la función de respaldar la solicitud del alumnado en el 

hogar. Este proyecto requiere que la familia disponga de tiempo de búsqueda de documentos 

o de vincular con quien se supone concentra la historia familiar,  sin la carta  estos 

requerimientos se dilataban, con ella se reduce mucho el número de estudiantes en situación 

de no poder iniciar el trabajo. Desde el primer mes de clase  el curso entrelaza vínculos 

afectivos. 

En segundo lugar se plantea que cada alumno entreviste a un  familiar respecto al origen de 

su familia, se realiza en "fase de exploración" para ello el equipo docente elaboró un 

documento denominado consigna de entrevista como guía de realización. Los datos básicos 

que el alumno debe de procurar obtener en la misma son los  relacionados con los procesos de 

migración de su familiar. Las preguntas claves que constituyen el  punto de partida del estudio 

son: ¿desde dónde vinieron?, ¿cuándo partieron?, ¿cuándo llegaron a Uruguay?, ¿a qué se 

dedicaron en él? y ¿dónde se instalaron? La entrevista no puede limitarse a estas pero estas 

son obligatorias, debe de lograr un intercambio y no quedar en una encuesta.  
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En esta etapa hay un acercamiento a quienes mantengan el acervo familiar, la memoria. 

Por lo cual el rescate del testimonio o de la transmisión de lo que se sabe de generación en 

generación se realiza a través de una entrevista por lo menos a un familiar. En algunas 

ocasiones esta es realizada directamente al que inmigró a nuestro país y en otras muchas es a 

un familiar que transmite la información de sus antepasados. Este proceso conlleva una carga 

afectiva, se está trabajando con la memoria. 

En un tercer paso, se establece que deben buscar algún tipo de fuente como documentos 

escritos, restos materiales, y/o  audio visuales que puedan respaldar la historia familiar.  La 

búsqueda de nuevas fuentes mantiene el vínculo con familiares, lo afectivo. Por otra parte se 

toma contacto con documentos que deben aprender a leer, a interpretar. Los restos materiales 

o fotos deben de poder datarse, identificar a quienes aparecen en la foto, en ocasión de qué 

evento es que realizó por lo que nuevamente se produce un cruce con la memoria. Esta  

búsqueda introduce al estudiantado en la formulación de preguntas, en nuevos desafíos para 

todos pero en cada caso con sus particularidades. En aquellas familias que no haya registro de 

alguna fuente, el alumno se basará en aquellos documentos que encuentre en el material 

historiográfico de una situación semejante, a la que supone fue la de su familia. Esto último 

está dentro de los obstáculos que se deben prever.  

En cuarto lugar se pautara la búsqueda de información del país de origen, es el encuentro 

con el proceso histórico, con el relato del historiador. Esto lo pueden hacer en grupo con los 

compañeros que comparten igual origen y período de tiempo. Para ello narran aquellos 

aspectos de la historia del país de origen que consideren relevantes. El trabajo con el contexto 

histórico, implica la comprensión de una situación particular en un marco más amplio. 

En base a dicha información,  de modo personal, cada alumno lo vinculan a la información 

de la entrevista, a los documentos familiares que correspondan y elabora posibles hipótesis de 

las razones que llevaron a sus familiares a decidir abandonar el país en el que nacieron, el por 

qué de la emigración. Entrelazan la información personal con procesos nacionales o 

internacionales. Se construye un relato posible. Todo esto pone al alumno en dilemas propios 

de la disciplina. La comprensión de ese proceso implica la empatía, la alteridad, el manejo de 

posibilidades y no de certezas entre otras tantas. Esta etapa esta consignada en otro 

documento que fue elaborado en el espacio de sala del equipo docente, pauta contexto 

histórico ¿qué pasaba en el país de origen de mi familia?  
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Como quinto paso profundizan en un tema de la Historia Nacional  del momento y en la 

actividad a la que se integraron sus familiares al país. Para ello deben estudiar en una 

bibliografía adecuada. Esta información la aportan al grupo de modo oral en la medida que 

corresponde el tema. Cada estudiante narrará teniendo en cuenta la dimensión política, 

económica, social, cultural que corresponda de la Historia Nacional y luego cómo su familia 

se integró a la vida del país, a partir de la  información de la bibliografía estudiada, la 

entrevista y el análisis de por lo menos un documento que haya recabado a nivel familiar o en 

la bibliografía. Nuevamente se pone al alumnado  ante desafíos semejantes al paso anterior.  

El análisis de las fuentes es parte del trabajo metodológico del historiador a profundizar. Al 

igual que la escritura de la Historia que lleva a procesos de reescritura y reelaboración que le 

permitirá encontrarse con los problemas propios de la Historia. Esta etapa esta consignada en 

otro documento que fue elaborado en el espacio de sala del equipo docente, pauta contexto 

histórico ¿Cómo se integraron a la vida del país? 

Para finalizar el producto final consiste en un informe que se fue elaborando. En esta fase 

se le debe dar un modo formal, creándole una carátula, índice, introducción, integran el ¿por 

qué vinieron? y ¿cómo se integraron a la vida del país?, redactan un cierre, bibliografía 

aplicando las normas APA y los anexos que deben estar correctamente referidos en la 

redacción. Esto les permite aprender a realizar  una presentación académica. Parece que queda 

en formalidades, pero es el poder ver el juego completo, al que refería Perkins (2010), lo 

vivieron, pero deben transitar por lo metacognitivo, materializarlo para dar sentido a las 

etapas transitadas. El entrelazar toda la información, dar cuenta del origen de la misma da 

valor histórico al relato, que no es un cuento, no es un invento, pero  tampoco es lo que pasó. 

Esto a alumnos de Ciclo Básico les cuesta mucho. Para guiar el trabajo final y su evaluación 

se presentan dos documentos, el primero se llama Estructura formal del trabajo final y el 

segundo es la pauta de corrección del mismo.  

Se toma como opción de análisis a partir de este momento los conceptos claves que fueron 

enunciados, se rompe con la secuencia planteada hasta el momento por el proyecto. Esta 

opción se considera que habilita a profundizar y vincular la información. La dimensión 

afectiva y la de la subalternidad  se entrelazarán en el análisis más allá de los aspectos 

enunciados. El análisis  es espiralizado por lo cual a pesar de rescatar en subtítulos aspectos 

prioritarios estos no eximen de otros cruces.  
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3.2 Desde el concepto de proyecto 

Para iniciar se pone en revisión la siguiente afirmación: un proyecto de acción, en el 

sentido de Boutinet, Barbier, Lacueva, no es una receta a ser aplicada. ¿Por qué poner en 

revisión esta propuesta desde el concepto de proyecto que se toma como referencia? La 

situación que interpela esa afirmación es que en el año 2016 la dirección de la institución es 

quien plantea a los docentes del curso de tercero que se incorporen al proyecto Mi familia se 

integra a la vida del país.  Por lo cual amerita poder analizar el proceso y la vivencia de la 

integración de los colegas a una propuesta en marcha. Hasta qué punto se puede estar 

cayendo, en la situación que se quiere evitar, en que los proyectos sean recetas a ser aplicadas, 

eso implicaría una gran contradicción en este análisis.  

El trayecto de los docentes que están a cargo del proyecto es diverso en muchos aspectos. 

Por ejemplo en la manera de vincularse con el mismo. Mientras que uno gestó la propuesta  

buscando que el curso adquiriera sentido para los alumnos de tercero, otros se incorporaron a 

instancias de la institución.   

Por ello el desafío fue refundar el proyecto de acción a partir de que el proyecto deja de ser 

de un docente y para comprender a la totalidad de los docentes de tercer año de Ciclo Básico 

de la institución. Refundar el proyecto, implica generar un proceso de apropiación de quienes 

a partir de ese momento lo van a liderar en sus grupos. Esto lleva tiempo de involucramiento 

y transformación, para que no sea simplemente aplicar una propuesta. La idea es romper con 

la subalteridad (Chakravorty Spivak, 2006) docente, si se queda en un proceso de aplicación 

esta se refuerza,  en vez de profesionalizar se está desprofesionalizando a los colegas.  

 El proceso de apropiación implicó poner el proyecto a  revisión por el equipo que lo  iba a 

trabajar. Este se convirtió en creación colectiva. En la entrevista ambos colegas hacen alusión 

a ese proceso ante el interrogante: ¿De qué manera la incorporación del proyecto cambió la 

forma de tu trabajo en el aula o no? 

E1 plantea al respecto: 

 “Creo que sí lo cambia por varias razones. Primero por incorporar algo nuevo  al pienso de 

las clases, […] creo que en la primera parte tuvo que ver con arriesgar y animarse a … y luego 

seguir haciéndolo propio hasta encontrar hoy en día cierta comodidad en esa forma de trabajo. 

Creo que uno hasta que no lo experimenta,  le mete mano, uno no logra verle las fortalezas del 

todo. Uno lo puede entender, pero es un acto intelectual” (2017)   

Esta respuesta interpela, el docente ha encontrado cierta comodidad. También en su 

reflexión se evidencia la necesidad de “meter mano”, de saber hacer en el concepto de 
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Beillerot (1998). A pesar de poner el proyecto arriba de la mesa, a pesar que al mismo se le 

hicieron cambios, a dos años de trabajarlo no se ha apropiado del proyecto si bien expresa 

“[…] el proyecto calza muy bien con eso que yo te decía de enseñar la Historia […]” (E1, 

2017) Pareciera que no le implica contradicción con su concepción de enseñar Historia, tal 

vez cuando se planteó el proyecto teóricamente no se visualizó ese aparentemente ir contra sí 

mismo que se plantea a partir de la práctica o tal vez el proceso todavía no involucró lo 

afectivo “Uno lo puede entender, pero es un acto intelectual”, por ello todavía no trasciende  

lo intelectual. 

Las características personales se ponen en juego “[…] a mí me gusta tener todo lo más 

atadito posible, así como cuadradito […]” (E1, 2017)  Lo subjetivo juega tanto para el 

alumnado como para el cuerpo docente. Las características y momentos personales,  son de 

relevancia, acá aparece la dificultad ante el cambio. E1  pone de manifesto, que este proyecto 

tiene muchas variables que hace  difícil poder tener todo bajo control.  

Este tipo de proyectos puede provocar mucha inseguridad, son tantos trabajos como 

alumnos en la clase. Sin embargo E1 valora el proyecto porque lo ayuda a desestructurar 

“Estas cosas se van incorporando y a veces a uno lo van desestructurando un poquito eso es 

sano, positivo. Evita eso de que pongo play y nos vemos en la jubilación.” (E1, 2017) Esta 

última expresión sorprendió mucho, hablar de jubilación con menos de 30 años, pero fue muy 

valiosa para revisar la práctica docente y cuánto le pudo haber movilizado. Tal vez se pueda 

vislumbrar cierta distancia por lo menos inicial entre el trayecto y el proyecto al decir de 

Boutinet (1986). 

El proyecto en sí mismo implica cambio, por lo que al relatar “evita eso de que pongo 

play” (E1, 2017) el colega está rescatando uno de los fundamentos de la propuesta. 

 E2 plantea “me llevó a allanar cierto camino que quizás yo lo presentaba más tradicional o 

no a través de un proyecto de trabajo procedimental” (2017) Acá no se muestra que se haya 

vivido con tanta dificultad, el trayecto y el proyecto  transitan con mayor coincidencia lo que 

no implica que no haya desafíos. En ambos casos los colegas están por debajo de los 30 años.  

Esta investigación dio oportunidad de trabajar los niveles de apropiación del proyecto y los 

trayectos de formación puntos para seguir abordándolo en sala. Estos elementos no se  

tomaron como elemento a ser analizados pero era de orden consignarlo. En la medida que se 

avance en el trabajo aparecen elementos que dan cuenta del proceso de apropiación del 
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proyecto pero se deja planteado un interrogante, que da cuenta de la relevancia de lo 

abordado,   si este proceso no se cumple, ¿se puede afirmar que se está ante un proyecto?   

Siguiendo lo propuesto a nivel metodológico se pone en diálogo con el proyecto “Memoria 

que es vida abierta” (García, Pérez, & Rak, 2015) en el análisis se irán visualizando diversos 

aspectos.  

Con respecto a cómo se gesta el proyecto se pueden visualizar varias diferencias. El equipo 

de profesores de historia del grupo de trabajo de Memoria que es vida abierta  se conforma 

por afinidad de las docentes, estas compartieron su trayecto de formación inicial y laboral en 

el Liceo 58 “Mario Benedetti”  desde el 2007. También tuvieron la oportunidad de abordar 

temas de memoria,  en el marco del curso de cuarto año en Educación Secundaria, referidos al 

proceso de la dictadura. Si bien los sentidos que cada docente le pudo haber dado al proyecto 

Memoria que es vida abierta… están vinculados a su historia personal, es interesante ubicar 

esas vivencias comunes para la concreción de una experiencia de este tipo. No es condición  

pero creo que es un proceso que posibilita a un transitar más a la par. Por diferentes 

circunstancias no es el transitado con el de Mi familia se integra a la vida del país lo que ha 

generado la necesidad de propiciar instancias que habiliten el proceso de apropiación y de 

reformulación del proyecto. Esto, a su vez, le dio al mismo otra riqueza. 

3.3 Condiciones de implementación 

Condiciones con las que contó el liceo 58 para poder llevar a adelante Memoria que es vida 

abierta. Primero, mucho respaldo desde el Consejo de Educación Secundaria a través del 

proyecto llamado de Interface para el pasaje de tercero a cuarto de 2011 al 2015. Con muchas 

horas docentes pagas, con dos de las docentes de Historia como articuladoras que contaban 

con 20 horas docentes cada una a contra turno, una con énfasis en lo académico y otra en lo 

social.  

“Cuando llegamos al  2013 teníamos todo esto. Una historia de trabajo con la Historia 

reciente en la institución, teníamos un trabajo en conjunto de la Historia de cuarto además de 

la amistad personal, dialogo  y trabajo en común ya coordinado de muchos años. Teníamos 

horas disponibles para armar y planificar todas esas cosas. Teníamos la articulación con el 

territorio. Un momento de maravilla, un momento ideal” (Rak, 2017) 

Una distancia muy relevante con el equipo  docente de Mi familia se integró a la vida del 

país, la institución le otorga a los docentes una hora de trabajo en sala que corresponde a 60 
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minutos semanales y a quien propuso el proyecto tres,  para lo que implica en preparación y 

corrección es muy poco. 

 La articulación a la interna del liceo 58 no se agota en las docentes de Historia sino que 

incluye diversas disciplinas. Mi familia se integra a la Historia del país llegó a establecer 

algunas pautas en común con las profesoras de Idioma Español para la transcripción de la 

entrevista y el proceso de reelaboración de los relatos de los alumnos.  

A su vez está la articulación en el territorio con diferentes instituciones que complejiza y 

enriquece el trabajo y tal vez es el punto más distante entre ambas propuestas:  

“(…) estudiantes y liceos del liceo 58, “Mario Benedetti”; la UDELAR desde la 

coordinación del PIM y EXTENSION, con la participación de varios centros de estudio 

(Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 

Facultad de Humanidades y Ciencias); organizaciones sociales, sindicales y gubernamentales 

que prestaron su apoyo y, por último las personas que compartieron sus historias de vida, (…) 

los veteranos” (2015, pág. 15) 

Si bien se pueden ubicar diferencias en cómo se originan los proyectos, en la duración de 

los mismo y en las condiciones en que se desarrollan, algunas favorecen más a una propuesta 

que a otra, la existencia de las mismas permiten ver que los proyectos hacen sus propios 

trayectos, que no hay modelos a replicar, que según las condiciones que se tengan las 

propuestas pueden ampliarse o restringirse.  

Con respecto a la duración de los mismos en el caso de Mi familia se integra a la vida del 

país el proyecto se reedita cada año sin embargo el de Memoria que es vida abierta fue en el 

año 2013 “Fue matadora, recién ahora estamos pensando en largar algo parecido por el 68. 

(…) Dejamos la vida en el camino, todo el año siguiente fue la escritura de la experiencia. 

(…) Fue un proyecto  muy omnipotente, muy demencial.” (Rak, 2017) Este aspecto también 

hay que evaluarlo, a pesar de que la situación fue muy  favorable el equipo docente se 

desbordó.   

A pesar de haber iniciado con los aspectos que generan distancia entre ambos proyectos se 

pueden visualizar a partir de lo que sigue del análisis cercanía valiosa en las propuestas.  

3.4 Proyecto propuesto desde el cuerpo docente 

Ambos proyectos trabajan a la Historia como disciplina, transitan por la metodología de la 

investigación histórica y los problemas disciplinares. En ambos casos la propuesta vino desde 
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el cuerpo docente, se le plantea al alumnado. Lacueva  alerta que un proyecto. “[…] no es 

cuestión de tareas guiadas paso a paso que los estudiantes desarrollan bajo mandato, por más 

complejas que ellas sean, ni se trata tampoco de la búsqueda y recopilación de información 

sin más.” (Lacueva, 2016)  

¿Qué hace que estas propuestas no queden solo en un conjunto de actividades? ¿Por qué es 

válido que  los profesores propongan proyectos? Se interpela la afirmación de Lacueva los 

proyectos necesariamente tienen que surgir de los alumnos. En el caso de Memoria que es 

vida abierta para el barrio del liceo ese año se cumplían 40 años de una vivencia muy 

relevante, la huelga general de 1973. Es la oportunidad para que los alumnos se acerquen 

justamente a un proceso que desconocen. De manera semejante la propuesta de acercarse a la 

historia familiar. Si el cuerpo docente no genera las condiciones para estudiar lo sucedido, 

sino despierta el deseo de saber, esa información queda fuera de las opciones. Al decir de De 

Certeau "El muerto resucita dentro del trabajo que postulaba su desaparición y que postulaba 

también la posibilidad de analizarlo como objeto." (1993, pág. 52)  Siguiendo con el 

razonamiento de Lacueva ¿por qué le corresponde la categoría de proyecto? Si bien no fue 

elegido inicialmente por los alumnos la propuesta los involucra y para aquellos que se la 

apropien se convierte en proyecto. En Mi familia se integra a la vida del país lo que transmite 

el estudiantado es que  estudiar “La historia de mi familia  es saber quién soy.” (E1, 2017) 

 Para Memoria que es vida abierta 

 “ El proyecto es esa dimensión tan profesional como identitaria del docente, con la que 

llega al aula y a la que de una u otra manera la pone a consideración de la realidad de los 

estudiantes y hasta de uno  mismo, en tanto dimensión imaginada. (…) Pero cuando se 

produce la apropiación  del mismo por el otro, a quien de alguna manera iba destinado, eso se 

refleja en las palabras de Sofía: ‘pasó a ser también nuestro’.” (García, Pérez, & Rak, 2015, 

pág. 99) 

Ambas propuestas integran a la totalidad del alumnado, estos definen espacios de 

participación del alumnado en Mi familia se integra… la definición de qué familiar investigar 

la realiza cada alumno junto con su padres; en el de Memoria que es vida abierta … se 

conforman grupos de a cuatro, cada alumno define a que taller quiere asistir: si el de la 

entrevista, si en fotografía, recorrido barrial o el de la biblioteca. Luego  deben de cruzar lo 

realizado entre los compañeros de equipo, cada uno tiene su opción pero nadie queda sin 

profundizar en un aspecto generándose un proceso de apropiación.  
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Desde la perspectiva de Cuba, Maya junto con Balboa y Díaz (2004), encuentran que la 

clave está en la investigación de temáticas del curso como actividad de enseñanza para el 

alumnado y para el docente sobre su práctica. Tanto el proyecto Memoria que es vida abierta 

como Mi familia se integra a la vida del país introducen la metodología de la investigación 

disciplinar en el aula, es lo que acerca a estas propuestas a la concepción de trabajo por 

proyecto. Docentes y alumnos son productores de conocimiento.  

3.5 Desde la enseñanza de la Historia 

El profundizar en el análisis de este proyecto es sumergirnos en la enseñanza de la 

Historia. Es definir que enseñar, que rol debe asumir el docente y cuál el alumno. A nivel 

institucional, tomando la voz de la coordinadora de CCSS “ha sido siempre de la línea de la 

construcción del conocimiento y la participación de los alumnos y el acercamiento de la 

disciplina o el dialogo de la disciplina con la didáctica con el trabajo en clase” (E3, 2017)  

Pero ello no implica necesariamente el trabajo en proyecto, se puede realizar de maneras muy 

diversas,  sí hay un acuerdo de abordaje desde lo disciplinar.  

En general al profesor de Historia  le gusta explicar. La clase ronda con el docente como 

eje de la misma. Una de las dificultades que ofrece la enseñanza por proyecto (EPP) es 

cambiar el eje de la clase para que los alumnos pasen a ubicarse en él. En estos quiebres 

también están los que integran el equipo de trabajo de Mi familia se integra a la vida del país. 

Cuando E1 plantea que le gusta tener todo bajo control, de alguna manera está planteando esta 

dificultad.   

En la entrevista realizada a Artagaveytia, referente en didáctica de la Historia, se le 

formula la siguiente pregunta ¿qué  resistencias y quiebres exige esta propuesta?   

“Asumir qué es la participación, el concepto de participación es un concepto relacional tal cual 

lo entiende la Convención de Derechos del Niño, (…)  el adolescente es considerado por la 

Unicef como un niño hasta los 18 años, tenga la posibilidad de hacer oír su voz como sujeto, 

hacer oír su voz como sujeto  no quiere decir contestar una pregunta sobre quien descubrió 

América, Colón. Quiere decir que el docente le haga una propuesta de enseñanza que en algún 

momento pueda decir yo pienso, creo, a mí me gustaría  o sea hacer oír su voz como sujeto es 

la característica central de una participación real por parte de los alumnos.” (Entrevista, 2018) 

En ese proceso las preguntas sobre qué y para qué enseñar están en intima vinculación con 

el dar voz al alumno. El docente le aportó la bibliografía, lo guió en los pasos de trabajo pero 
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no necesariamente sabe sobre ese aspecto en particular, el alumnado aporta lo que investigó. 

Se presentan situaciones que le exigen al docente buscar información, estudiar aspectos de la 

Historia que no ha indagado, formularse nuevas preguntas y recibir información que aporta el 

estudiante.  

La ecuación profesor – alumno  cambia. ¿Qué le aporta el docente al alumno? Lo 

metodológico del abordaje de la Historia, el estudiantar al decir de Fenstermacher (1989). El 

encuadre conceptual en el que esa información adquiere sentido, por ejemplo el de 

modernización. El docente debe trabajar los conceptos realizando vínculos con lo que están 

estudiando los alumnos para que ellos puedan identificar como esa situación particular se 

integra a otra más comprensiva y adquiere nuevo sentido. El alumnado al dar información y 

poder establecer estos vínculos conceptuales construye nuevos conocimientos. Aporta a la 

comprensión de esa situación particular que es la de su familiar y a la de otros hombres y 

mujeres que  han compartido esa vivencia. Estas pueden ser muy diversas, como ser panadero 

en el primer batllismo, o trabajador en el neobatllismo, o mujer a fines del siglo XIX entre 

muchas. En ese proceso de empatía se logra resignificar su postura ante la historia de ese 

familiar y generar opinión. Pero el docente en algún momento perdió esa posibilidad de tener 

“todo atadito” (E1, 2017). 

Por ello Artagaveytia plantea que el docente no solo va a tener que dar voz al estudiante de 

manera auténtica, sino un paso más y por ello ese quiebre con el rol de docente explicativo se 

profundiza.  “La segunda características, de una verdadera participación es el aumento de una 

gradual  autonomía en las decisiones que tiene para tomar.  (…) El trabajo por proyecto 

significa eso. Implica quebrar resistencias muy grandes”.   (Entrevista, 2018)   

El dar autonomía en las decisiones es el cambio más relevante. En la búsqueda de la 

información, uno propone diversos materiales algunos como el texto de base del curso como 

obligatorio pero luego surgen otros materiales. El alumno en su búsqueda en la web, en la 

familia, en la biblioteca llega a materiales que a veces el docente no maneja, debe pedirlo, 

estudiar, a veces confiar.  Situación semejante se da con el documento que seleccionó para 

trabajar, capaz que no usa el sugerido, pero puede ser válida la elección realizada. El cruce de 

voces en el aula a través de los alumnos se intensifican y se diversifican, algunas pertenecen a 

los entrevistados, la clase de historia está atravesada de anécdotas, otras a los materiales que 

leyeron, a la voz del docente, a la de los historiadores, a la del texto del curso, todos aportan. 

Desde Memoria que es vida abierta plantean: “Es así que los estudiantes quedaron inmersos 
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en una polifonía de relatos, de construcciones y re construcciones del saber histórico” (García, 

Pérez, & Rak, 2015, pág. 98) 

El docente se convierte en un gran articulador, “¿Cómo hace el docente explicador para 

cambiar de lugar la explicación? Qué ella surja cuando es necesaria a partir de lo que se está 

pensando. Trabajar en base a preguntas problemas (…)” (Artagaveytia, 2018) El juego de ir 

dando el curso da lugar al docente explicativo, pero que debe orquestar las voces para que los 

alumnos vayan aportando. Formular preguntas que habiliten, permitan conectar por ejemplo 

que lo que trabajas de anarquismo en Europa le permita entender al tío que vino perseguido.  

Por ello uno de los docentes plantea “La dificultad es entrelazar los distintos contenidos 

histórico con los distintos momentos del proyecto  eso es más por inexperiencia mía, lo he ido 

mejorando.” (E2, 2017) Por lo tanto una dificultad se puede convertir en una fortaleza, otro 

integrante del grupo plantea:  

“(…) cuando tenes un poco más de know how, te permite hacer referencias explicitas, los que 

están trabajando sobre esto, la clase que viene vamos a trabajar sobre esto, los que han 

investigado el tema se animan. Si uno es cuidadoso con eso lo podría hacer a lo largo del curso 

eso con todos, eso por un lado y también te permite justamente a veces hacia atrás, ¿se acuerdan 

los que investigaron? ¿ los que trabajaron con esto? qué vieron ” (E1, 2017) 

Esto obviamente tiene su contracara, con qué dificultades se encuentran los estudiantes en 

esta propuesta. “(…) a algunos chicos les cuesta encontrar a quien investigar” (E1, 2017) Esto 

a pesar de haber tomado recaudos como la carta a la familia. También se flexibiliza lo que se 

denomina familiar, no tiene que ser sanguíneo, hay quienes han hecho amigos de la familia, 

padrinos, u otra persona que para ellos sea significativa. De esa manera se mantiene lo 

afectivo como vertebrador. También hay que considerar que “(…) para algunos puede ser un 

tránsito mucho más fluido y agradable para otros puede ser un poco más doloroso (…) todas 

las familias tenemos diferentes relatos y distintas formas también de guardar la memoria o no 

tener memoria.” (E3, 2017) Por lo cual esto también hay que acompañar. La experiencia 

indica  que muchas veces el estudiantado elige familiares del padre o madre fallecidos, en ese 

caso el tránsito por el trabajo al inicio es costoso pero luego sanador. Reconstruyen su propia 

historia y procesan la pérdida.      

 Siguiendo  con el alumnado “Es un proyecto que les insume tiempo y los asusta muchas 

veces. Para los más desordenados se les complica para lograr un buen producto.” (E2, 2017) 

Ahí se pone en juego el acompañamiento y ya lo afectivo no es solo por estudiar a un familiar 
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sino por el vínculo que se genera entre el docente y los estudiantes “(…) una cosa que hago 

mucho, les digo que me vayan consultando y si no me ven me consulten, me manden 

preguntas, les dedico tiempo a responder e-mails con dudas (…)” (E1, 2017) Por lo tanto no 

solo le insume tiempo al alumnado, también al docente. “Es un desafío, poder acompañar 

todos los trabajos a un mismo tiempo.” (E2, 2017) 

Los que participan del proyecto plantean “Creo que la enseñanza de la Historia tiene como 

más rico el conocerse y conocer, también la dinámica de comprender. (…)” (E1, 2017) Si se 

cruza lo planteado desde el equipo docente de Mi familia se integra a la vida del país con el de 

Memoria que es vida abierta se pueden ver cercanías sustanciales en el rol de la subjetividad 

en el aula, si se logra el enganche es que se logra el deseo, la propuesta dejaría de ser una 

actividad para que el yo del proyecto se lo apropie. El docente mantiene su rol, es 

fundamental en esta propuesta de enseñanza,  

 “Desde una concepción de enseñanza que supone el entrecruzamiento del sujeto y lo social, 

en el corazón mismo de la construcción de subjetividad, “Memoria que es vida abierta”, se 

proponía afectar “la relación de saber” de los estudiantes, tanto es su dimensión subjetiva 

como sociológica” (García, Pérez, & Rak, 2015, pág. 129) 

Desde lo metodológico la propuesta del proyecto le da mucha  relevancia. Los pasos por 

los que se transitan quedaron consignados en las etapas del proyecto ya que estos son el eje 

vertebrador del mismo. Si bien corresponden a un acercamiento a la investigación en Historia 

se puede considerar que estos la trascienden en el entendido que pueden aportar más allá del 

estudio en Historia. “Creo que uno de los grandes valores que tiene la enseñanza de la 

Historia son las herramientas” (E1, 2017)  

“Creo que mi proyecto de enseñanza de la Historia apunta a la reflexión, al análisis al 

trabajo con distinto tipo de fuentes. (…) Me parece que el proyecto de trabajo de tercero está 

como ese juego, y el proyecto Mi familia se integra a la vida del país lo hace muy bien, ese 

juego de acercarse a la labor del historiador, (…) se acercan a ciertas herramientas que los 

historiadores utilizan y hacen un proyecto acordes a la edad de ellos que me parece 

sumamente interesante.” (E2, 2017) 

Desde esta perspectiva se aborda la realización de la entrevista desde las pautas que se le 

aportan para la realización así como el valor afectivo que esta contiene. El docente está 

llevando adelante el proyecto “Para pasar […] a la práctica es necesario que haya primero un 

proyecto de acción, proyecto de transformación de lo real” (Mosconi, 2001, pág. 16). Las 
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definiciones del curso, la carta  a los padres, el proponer el desafío del proyecto anual, el 

plantear que van a realizar una entrevista, implica prever y definir un modo de enseñar y las  

acciones necesarias para la concreción.    

Sobre la práctica, ¿qué hace el docente para enseñar a realizar la entrevista para la 

investigación? El cuerpo docente elaboró en sala una  pauta para guiar su realización. En ella 

se explicitan aspectos teóricos y prácticos. Esta pauta se entrega por escrito a los alumnos. 

¿Pero alcanza? No, se trabaja en clase “(…) darle tiempo para que elaboren un  posible 

cuestionario básico, hacer el ejercicio en clase de entrevistar”.  (E1, 2017), “ [En el 2017] hice 

una innovación (…) que fue pedirle a los grupos una ficha del entrevistado como parte de la 

planificación […] con anticipación,  la lista de preguntas, … Además como innovación  una 

entrevista de prueba en clase” (E2, 2017)  

Del cuerpo docente surge una pauta común para la realización de la entrevista, en ella se 

plantea el indagar sobre el que va a ser entrevistado como paso previo a la concresión de la 

misma. Pero eso no significa que los docentes realicen todo idéntico, cada uno le da su 

impronta a la propuesta. Esta se evidencia de diversas maneras. En este caso E2 insiste en la 

elaboración de la ficha sobre a quien es que van a entrevistar. El docente, a los datos básicos 

de la guia le proporcionó otra presentación, plantea el poner la foto del entrevistado y realizar 

una sistematización de la información. La idea da un paso más en la formalización de una 

etapa de la entrevista, hace más visible ese momento de preparación que para los alumnos era 

algo que quedaba subordinado al momento del encuentro. Ese realce permitió mejorar varias 

de las preguntas. La propuesta del proyecto está en metamorfosis constante, es un proyecto 

vivo.  

Ambos docentes propusieron hacer el ejercicio de entrevistar a alguien en la clase como 

forma de enseñar, procuraron enseñar el ‘saber hacer’ de  Beillerot (1998). El poner a los 

alumnos a hacer, desarrollar no solo el saber teórico que puede aportar la pauta que 

correspondería al ‘saber como hacer’ de  Beillerot (1998). “(…) la entrevistaron en clase. Lo 

que fuimos haciendo  fue intervenir, poniendo pausa, vieron esa pregunta, la respuesta, ¿qué 

podríamos haber hecho ahí? Repreguntar, perfecto.” (E2, 2017) Ese repreguntar implica salir 

de lo preparado, se deben pensar preguntas macro pero luego hilar más fino, relacionar la 

información que el propio entrevistado da, o lo que dice el entrevistado con datos que ya se 

saben para pedir que profundice. 
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 Allí es dónde adquiere el carácter de entrevista, el riesgo es quedar en un cuestionario y 

perder la riqueza de lo que el entrevistado tiene para transmitir. A la memoria se le debe dar 

tiempo para que se active, más en las personas mayores, tomar aquella anécdota que parece  

poco relevante pero nos permite llegar a recuerdos ya aparentemente perdidos.  

El desafío luego es desgrabarla, ahí se visualizaron aportes y diferencias de concepción con 

las profesoras de Idioma Español, desde Historia lo más textual posible fue la premisa para 

que se convirtiera en documento.  En Memoria que es vida abierta se realizaron talleres a 

contra turno, con los alumnos que optaron por profundizar en esta etapa. En Mi familia se 

integra a la vida del país es en horario del curso. Lo que exige una revisión del mismo. La 

agenda de contenidos cambió.  

El encuentro con el familiar tiene dos niveles de análisis por un lado el entrevistado se ve 

valorado, por otro el estudiante se siente respaldado. Revalorizados mutuamente es un valor 

extra académico.  La dimensión afectiva se encuentra presente desde el inicio con su 

motivación o con los frenos que esta pueda generar. Desde Memoria que es vida abierta “Es 

evidente la forma en que la historia se hace carne en quien la aprende, a partir de la 

conmoción, es decir la posibilidad de “emocionarse con”.” (García, Pérez, & Rak, 2015, pág. 

101)  

Si bien es cierto que se presentan situaciones a veces difíciles de manejar pero para la   

gran mayoría lo afectivo es lo que los motiva. Esto genera otro desafío para el cuerpo docente, 

en Memoria que es vida abierta lo plantean “Así los talleres de sobre la entrevista, (…), 

además de ejercitarlos en la tarea en sí, plantean la subjetividad de los testimonios con que se 

iban a encontrar (…)” (García, Pérez, & Rak, 2015, pág. 96) En Mi familia se integra a la vida 

del país el entrevistado en la mayoría de los casos es una persona muy cercana, con autoridad 

afectiva. Lo dicho por ella luego hay que cruzarlo con el proceso histórico y surge la tensión 

entre lo que ‘me dijo mi abuela’ y lo que dicen los historiadores. El relato de la historia 

familiar se debe de construir, ahí es donde el trabajo docente es fundamental para que se 

pueda diferenciar la memoria de la Historia. Emerge de esta situación otro problema de la 

Historia, el lugar de la verdad.  

Se pone en juego el concepto de enseñanza de la Historia para E2, como ya se planteó es el 

trabajo con diversas fuentes que aporten a la reflexión de la Historia desde ese lugar, valora 

del proyecto “ese juego de acercarse a la labor del Historiador” (E2, 2017) Se está enseñando 
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lo metodológico de la Historia, se está abordando al decir de Maestro (1991) el aula desde la 

doble epistemología, la de la Didáctica y la de la Historia.  

3.6 Desde lo disciplinar, la relación Historia-memoria 

Con la entrevista emerge ese vínculo con la memoria. Cada alumno al realizar la entrevista 

a uno o más familiares que puedan dar cuenta del acervo familiar, recupera algún aspecto de 

esa memoria. Lo recabado se va a cruzar con fuentes documentales que la familia pueda 

aportar y con el estudio de materiales historiográficos o fuentes primarias que se encuentren 

publicadas de la familia propiamente o de una situación semejante que permita la 

comprensión de lo vivido.  

Cada estudiante trabaja la historia de un familiar “[…] sin negar la propia singularidad del 

suceso, decido utilizarlo, una vez recuperado, como una manifestación entre otras de una 

categoría más general, y me sirvo de él como de un modelo para comprender situaciones 

nuevas, con agentes diferentes.” (Todorov, 2000, pág. 11) Tomando el planteo del autor, se 

puede asociar a lo que hace el docente,  parte de situaciones particulares para conceptualizar y 

significarlos.  

Al ser vinculado con la historia familiar el componente afectivo es relevante más aún 

cuando quien relata es quien vivió la migración, “La operación es doble: por una parte, […] 

un duelo, neutralizo el dolor causado por el recuerdo, controlándolo y marginándolo” 

(Todorov, 2000, pág. 11). Pero lo que se quiere comprender es una situación más general, 

entender a la Historia como construcción, introducir al estudiantado en los procesos 

disciplinares a través de las  migraciones que se dan entre 1830 y 1950  para el estudio de la 

historia universal y la nacional  “y es entonces cuando nuestra conducta deja de ser privada y 

entra en la esfera pública-, abro ese recuerdo a la analogía y a la generalización, construyo un 

exemplum y extraigo una lección.” (Todorov, 2000, pág. 11)    

Para poder plantear el concepto de Historia ejemplar en la categoría de Todorov se debería 

de  formalizar otro paso que surge de manera más intuitiva ya que no llegamos con los 

contenidos conceptuales e informativos al presente para la comprensión por analogía de la 

situación de los inmigrantes que llegan al Uruguay en los últimos años.  “El pasado se 

convierte por tanto en principio de acción para el presente.” (Todorov, 2000, pág. 11) Este 

proceso se puede visualizar con claridad en Memoria que es vida abierta:  
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“Este proyecto entonces, se  proponía resignificar aspectos de identidad de nuestros 

estudiantes, acercando una parte de la historia que les pertenece: el papel del barrio en la 

huelga general de 1973, contra el golpe de estado; el pasado obrero y combativo de la zona” 

(García, Pérez, & Rak, 2015, págs. 130-131) 

3.7 Desde la redacción del proyecto 

En la redacción del proyecto es donde todo lo planteado se pone en juego. Hay que 

recordar que a los alumnos se les proponen dos grandes preguntas que cada uno de los 

alumnos deben responder según su historia familiar ¿Por qué emigró del país de origen? y 

¿Cómo se integró a la vida del país? Estos dos grandes ejes implican muchas preguntas que 

cada  estudiante debe formularse. Estos son los generadores de sus propias preguntas. El 

punto de partida está en la entrevista,  en la memoria pero se entrelaza con la producción de 

los historiadores.  En las pautas para los trabajos de redacción se encuentran dos momentos, el 

de buscar información del contexto histórico en la dimensión política, económica, social y 

cultural. El segundo momento es en donde se entrelaza lo que estudiaron con la memoria 

recabada en la entrevista, los documentos que puedan haber encontrado.  

La construcción del relato de lo investigado es la labor del historiador, al alumnado no le 

corresponde ser denominado de esta manera. Pero el introducir al alumnado en este proceso 

les permite ser generadores de preguntas, en vez de respuesta, constructores de conocimientos 

en vez de reproductores y así hacer uso de su voz. Si retomamos la cita de  Sánchez Prieto 

(1995) la redacción propiamente  implica  

(…) introducir al alumno - (…) - en los vericuetos del método del historiador, (…) hacer 

preguntas, formular hipótesis, ratificarlas o desecharlas posteriormente, manejar fuentes, 

contrastarlas, aprender a hacer un guion que sirva de soporte al informe final en el que deberá 

incorporar todo lo analizado y aprendido (….). “ (pág. 9) 

 

La redacción de esas carillas pone en juego muchos de los problemas de la Historia como 

disciplina. Más allá de que se haya tomado como eje la relación Historia – memoria se puede 

dejar planteado otros que hacen a lo cotidiano del trabajo del aula en esta propuesta.  

Cuando deben explicar ¿por qué emigraron? Se les está solicitando por un lado la selección 

y jerarquización de la información de lo que pasaba en el país de origen. Esta se solicita que 

sea presentada clasificada según las dimensiones, desde el punto de vista político, 

económico…. La segunda parte deben formular posibles  hipótesis que nunca serán 
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corroboradas ni descartadas ya que el proyecto no se lo propone. Si deben de entrelazar lo 

estudiado, generar supuestos, se le piden más de una posible razón.  

Muchos vienen diciendo ‘pero ya sé por qué se vino, me lo dijo mi ….’ Romper con la 

unicausalidad, complejizar el relato, es una de las grandes dificultades. Resulta sencillo 

cuando no están comprometidos afectivamente, uno trabaja la multicausalidad en los motivos 

de la Primera Guerra Mundial. Esto es ajeno, este problema tiene el mismo carácter 

informativo que la carrera armamentista, o sea no es un problema. Adquiere el carácter de tal 

cuando se les genera un conflicto. Cuando ese conflicto puede ser vivido por más de un 

alumno o compartido como problema con los compañeros. Esa situación es significativa para 

el alumno y probablemente para la mayoría del grupo.  

La estructura de la redacción en la segunda parte es hipotética, plantea posibilidades, pero 

no se puede afirmar de manera categórica.  Se deben dar razones, de las posibilidades 

manejadas, esto implica hacer referencia al proceso histórico y entrelazarlo con lo aportado 

por el entrevistado. Los sujetos que se manejan son abstractos como la guerra, el Estado, la 

persecución ideológica. Es una redacción de tipo argumentativa, que no está cerrada.  

Otra situación es cuando los alumnos comienzan a encontrar fisuras en el relato de la 

historia familiar con lo construido por los historiadores. ¿Cuál es la verdad? Es una pregunta 

recurrente. Revisar la palabra cargada de autoridad de los abuelos, de los padres o tíos es a 

veces muy difícil. Poder entender que la Historia es una construcción, que no es la verdad, 

que nos aproximamos a los procesos pero que no es lo que pasó es tirar abajo un ídolo. ¿Qué 

sentido tiene estudiar Historia?  

Se pueden recuperar preguntas de los alumnos a través de los docentes “Pero a mí mi 

familiar me dice que vinieron por tal cosa pero no tiene sentido, o descubrí tal dato pero se 

contradice con tal otro dato que ya tenía. ¿A quién le creo?” (E2, 2017) , Es la oportunidad 

para trabajar desde un plano más teórico problemas como la verdad, la memoria, sus 

fortalezas y debilidades como fuente. Pero desde la inquietud de uno o varios alumnos por lo 

cual la explicación es escuchada con interés es algo que ellos demandan, no lo que como 

docente  propone sino desde sus inquietudes. ¿Cuándo surgen estas oportunidades? En la 

medida que estudian y el docente le da lugar en la clase el compartir lo que van realizando, a 

veces con preguntas más dirigidas y otras veces de modo más genérico. Algún alumno se da 

cuenta de esas fisuras de los relatos, otros no. Pero el compartir permite que tal vez otros se 

percaten que les pasó algo parecido. Vuelvan a la información interpelándola y no desde un 
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rol sumiso de aceptarla y forzar la memoria para que concuerde con la historiografía leída. La 

explicación dada por el profesor en clase adquiere sentido para el alumnado o por lo menos 

para parte de él.  

Si se vuelve al planteo de Artagaveytia, el docente da la explicación cuándo tiene la 

oportunidad, a demanda, por lo cual el profesor debe de alguna manera estar atento a 

aprovechar el momento o en otros casos lo genera a partir de las correcciones realizadas. 

“(…) naturalmente durante el proyecto surge la reflexión por parte de ellos sobre la memoria, 

la veracidad, ellos mismos se preguntan ¿cuál es la verdad?, ¿existe una verdad?” (E2, 2017) 

La demanda de la explicación también se puede trabajar al problematizarle al alumnado su 

producción. Por eso el proceso de escritura y reescritura es tan importante. Es dónde el trabajo 

se personaliza, es cuando uno puede decirle a un alumno, cuenta a tus compañeros … Pero el 

problema surge en la producción del trabajo.  

En el proceso de reescritura se pone en juego la comprensión de lo estudiado, la 

información, los conceptos que dan sentido a esa información, que permiten analizar. El 

alumnado logra ese proceso a través del trabajo de aula, lo vincula y reconstruye al llevarlo a 

la situación de su familiar. Por ejemplo si su familiar llega a fines del siglo XIX, en pleno 

proceso de modernización, este concepto es el que le va a da permitir comprender el 

desarrollo por ejemplo del ferrocarril en el cual tuvo oportunidad de trabajar. Este proceso 

relatado que parece muy sencillo es muy complejo, implica inferencias, vincular información, 

organizarla para poder presentarla en un texto que tiene principalmente un carácter 

argumentativo. Si bien se puede explicar en general, solo se apropian al redactar y en un 

acompañamiento personal que guíe la reelaboración del relato.  

La oportunidad de poder trabajar la otredad, un pasado que es diferente. Los que emigran 

son muchachos, muchos tiene la edad del alumnado de tercero, fueron puestos en los barcos 

por sus padres para que vayan a un lugar recóndito del mundo con la certeza que no lo van a 

volver a ver o ellos mismos como polizones. Encontrar esas historias y poder comprender y 

comprenderse en esa extranjeridad.  Barrán (1996) plantea "La historia es siempre un diálogo 

con el pasado, y de esa forma se transforma en un diálogo con el "otro", con los muertos, con 

otra cultura, con otra época, con una radical alteridad. [...]” (pág. s/d) El alumnado tiene la 

oportunidad de crear un dialogo con esos familiares que ya no están, con su pasado. 

Ese diálogo implica que se debe respetar que el presente no se puede proyectar al pasado ni 

el pasado puede explicarse con concepciones del presente. “Si el historiador no advierte esa 
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alteridad esencial comete de inmediato el pecado de anacronismo, y eso es lo peor que le 

puede suceder.” (Barran, 1996) No todos los estudiantes están en condiciones de poder 

realizar ese diálogo, pero si se pueden dejar elementos para que en la medida que se le de 

nuevas oportunidades lo puedan seguir elaborando si es así ya se ha avanzado. En la 

redacción se trabaja en evitar las apreciaciones de valor.  

También en ese mismo proceso se les desafía a ponerse en el lugar de ese otro,  la empatía. 

Propuesta que en los cursos de Historia son habituales, imagina que sos un… Pero en este 

caso es comprender a alguien con el que tienen un vínculo. “Pero es la primera vez que  se 

pueden poner en situación, estoy hablando de un familiar mío, un antepasado, para ellos eso 

es una innovación enorme” (E2, 2017) El relato adquiere un carácter narrativo, de poder 

imaginar cómo se sentiría, cuáles serían las necesidades por las que habrá pasado, entre otras. 

Pero ese relato debe también de vincularse con la información recabada al estudiar en el texto 

del curso, en los materiales de historiadores, a los documentos. Es un imagine que debe 

demostrar gran conocimiento histórico.  

En ese juego van descubriendo su identidad, la de su familia, cobran sentido objetos de su 

hogar, comprenden por qué comen pasta, u otras comidas, entienden los dichos de los 

mayores del hogar. Van trabajando con la Historia, las historias familiares, con su historia. 

Todas ellas en diálogo en el aula, pero cada uno elaborándola en el proceso de redacción de su 

trabajo final que el docente acompaña de modo personal.  

La escritura de la Historia tiene ciertos requisitos que lleva a la comprensión que si bien es 

una construcción, que no existe la verdad, que nos acercamos pero no sabemos qué pasó, 

tampoco es un invento. Tiene ciertas reglas que permite ese acercamiento, ese proceso de 

comprensión  de lo que pasó en el pasado, incluso de Mi familia …. “Una escritura que 

implica unas cuestiones  metodológicas  mucho más complejas cada vez, que hagan notas al 

pie que referencien documentos, citen adecuadamente materiales que han trabajado, no es 

cualquier escritura, (…)” (E1, 2017) 

Este proceso exige el respaldo de lo dicho en documentos, en la entrevista, en el material 

historiográfico a través de citas, notas al pie, estos se van entrelazando. Es una redacción 

diferente a la que están habituados, deben ir demostrando lo que van elaborando. No se logra 

en la primer versión por lo cual el proceso de reescritura es fundamental, aún para los buenos 

alumnos. Este proceso es guiado de manera personal, principalmente de modo virtual, lo que 
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también les facilita a los chicos con dificultades de aprendizaje en ese sentido, pero también 

se destinan horas de trabajo en clase para explicaciones generales.  

Los modos de abordaje son diferentes, cambian cada año y entre los docentes. E2 plantea 

“Este año lo que hice fue llevarles ejemplos de frases. Mostrarles cómo fue  redactado por un 

alumno, anónimo,  preguntarles cómo hacemos para que esto quede mejor redactado,” (2017) 

Es una especie de taller que a su vez se apoya en una presentación de PPT para que los 

alumnos consulten. Pero no a todos los alumnos les sirve lo mismo, por ello el cruce con el 

acompañamiento personal es importante. 

Exige al alumnado algo contra cultural que es la perseverancia, el enfrentar dificultades 

que deben de corregir, desarrollar la tolerancia a la frustración. Para al final del proceso mirar 

lo realizado con orgullo.  “El proyecto es riquísimo en la medida que los estudiantes  tienen 

que trabajar con la elaboración de un texto.” (E2, 2017) 

E2 plantea “Una cosa es resolver ejercicios puntuales más grandes o más chicos pero 

ejercicios puntuales  y otra es elaborar un texto que se va reescribiendo, abonando con nueva 

información, nuevas fuentes, nuevas miradas. La riqueza va por ese lado.” (2017) Con este 

planteo se vuelve a  uno de los temas cruciales, ¿por qué este es un proyecto y no un conjunto 

de actividades? Tal vez en esta apreciación se encuentren otros argumentos.   

Se podría considerar otra manera de presentar el trabajo final que no sea un informe 

escrito, en el caso de Mi familia se integra a la vida del país es la única propuesta, pero en 

Memoria que es vida abierta se propone en relación con la facultad de Bellas Artes propuestas  

de expresión plástica. El registro fotográfico puede convertirse también en un modo de 

mostrar lo investigado, los recorridos en el día del patrimonio o proponer marcas de la 

memoria Son opciones que se deben valorar y requieren de un trabajo interdisciplinario que 

para Mi familiar se integra a la vida del país es aún un debe. Ese tipo de trabajo no puede ser 

impuesto, se debe lograr que sea deseado por los colegas.  

¿Qué pudo haber dejado a los alumnos? “Para muchos de ellos fue una experiencia rica, 

interesante. Tenes como una leve percepción en algún caso. (…) Es muy injusta esta 

profesión, nunca sabes que queda.” (Rak, 2017) Esta realidad se palpita de igual manera con 

Mi familia se integra a la vida del país. Para algunos se convirtió en proyecto, para otros una 

actividad, otros resignificaran lo realizado posteriormente. Lo intersubjetivo del aula  permite 

llegar a unos más que a otros, son los vínculos humanos.  
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Conclusiones  

 

Todo lo que llega a un fin deja variedad de elementos pendientes,  nacen nuevas ideas, se  

plantean nuevos desafíos, por lo cual en lugar de poner punto a lo realizado es abrir otras 

posibilidades de seguir profundizando en la enseñanza de la Historia y las oportunidades que 

nos brinda para pensar otros muchos aspectos.  

Pero si lo que se deja son cabos sueltos se plantearía la falta de ir concretando algunas 

ideas, lo que no implica que estos mismos no sean objeto de muchos otros trabajos que los 

interpele. Para abordar estas últimas líneas se volverá al inicio del trabajo.  

Se procurará plantear lo que el trayecto de la investigación pudo haber aportado. Para ello 

se retomarán los interrogantes iniciales que corresponden a interpelar el proyecto de acción  

propiamente dicho: ¿genera posibilidades de trabajar la disciplina Historia como 

conocimiento en construcción?, ¿la enseñanza por proyecto introduce a los  alumnos en el 

trabajo metodológico de la investigación? , ¿se abordan problemas disciplinares?  

En el recorrido se visualizó cómo el cuerpo docente, tanto del proyecto Mi familia se 

integra a la vida del país como el de Memoria que es vida abierta, se proponen articular el 

curso de tercero de Ciclo Básico o el curso de primero de Bachillerato, con un proyecto que 

desafía a los alumnos a profundizar algún aspecto del mismo a lo largo de todo el año.  

Es el cuerpo docente que piensa, imagina, organiza, prevé y propone a sus alumnos un 

desafío que considera que puede despertar el deseo de saber. En primer lugar destacar el lugar 

de los docentes como profesionales que toman decisiones en pos de mejorar la enseñanza, en 

este caso de la Historia. Como plantea Barbier (1991), Mosconi (2001), el docente debe 

anticipar muchas situaciones. Una propuesta de este tipo no se elabora en el momento. Lleva 

tiempo previo al inicio de los cursos y mucha adecuación, plasticidad, revisión y 

reorganización en la medida que se lleva a adelante.  

Por lo cual se entrelaza con otro de los propósitos que es visibilizar el trabajo docente, este 

no se inicia cuando se está delante del grupo. Ese es el momento efímero,  se escurre como el 

agua entre los dedos. Es dónde lo  imaginado se pone en escena en la aventura de conquistar 

al alumnado. El trabajo previo y posterior al momento de la clase es tan o más importante que 
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el encuentro áulico. En el momento posterior de analizar lo realizado, da oportunidad a 

evaluar, a ajustar el proyecto de acción en diálogo con lo que los alumnos producen.  

En el desarrollo se puede visualizar cómo el proyecto analizado y con el que se triangula 

les propone a los alumnos tareas que corresponden a los pasos de la investigación histórica. 

Esto no implica que hayan realizado la tarea del historiador, pero si se acercaron a la 

construcción de un conocimiento nuevo con bases disciplinares. Se aborda el saber histórico 

con sus incertidumbres y las oportunidades de indagar que este ofrece.  

En ambos proyectos de acción hay un denominador común en el motor de las propuestas: 

lo afectivo. En uno compromete al barrio, en otro la familia. En ambos casos lo que se 

propone estudiar no fue abordado en ningún libro desde esa perspectiva, por lo cual si bien 

hay base historiográfica no puede el alumno realizar una síntesis de un libro y presentarlo, 

debe involucrarse.  

Ese involucramiento rescata la memoria a través de la entrevista, los documentos, fotos, 

restos materiales como pueden ser esas estructuras edilicias que para los alumnos del liceo  

Benedetti de ruinas  pasaron a ser testimonios de la Huelga del 73 o esa foto, cuadro de la 

casa del familiar, que pasó a ser testimonio de un proceso de migración. Dar sentido a lo que 

los rodea, comprender dichos, revalorizar a los veteranos del barrio o de la familia les permite 

a estos muchachos de 14 o 16 años construir identidad. El compromiso afectivo cuando ya no 

solo está con el otro sino consigo mismo es que el proyecto logra su esplendor, el alumno lo 

hizo propio.  

Si bien el problema de la Historia abordado con prioridad en este trabajo es el de la 

relación con la memoria son varios los que están en juego en ambos trabajos. 

En la clase de Historia los saberes informativos, conceptuales y metodológicos se articulan. 

Se puede visualizar el concepto de  doble epistemología de Pilar Maestro (1994). El docente 

al abordar a la Historia como disciplina propone una enseñanza que transforma el aula en un 

cruce de voces, del que forman parte la del docente del curso que aporta voces de 

historiadores, la del texto de clase,  la de los alumnos que adquieren un lugar de relevancia ya 

que aportan sus indagaciones tanto historiográficas como de los documentos que encontraron, 

así como la voz de sus familiares a través de las entrevistas. Los alumnos son los que se están 

formulando interrogantes y buscando sus respuestas relacionándolo con el devenir histórico 

nacional e internacional. Dónde lo que estudiaron cobra mayor sentido desde una mirada 

disciplinar.  
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La propuesta corresponde a la didáctica crítica por el proceso de revisión constante que 

realiza el docente de su práctica, el compromiso con los alumnos, el contexto en el que da 

clase y el propósito de cambio que se explicita.   

Este análisis se realizó en un momento en que realizar proyectos parece ser la opción para 

mejorar la enseñanza a nivel internacional. El identificar aquellas características que desde la 

perspectiva crítica lo  hacen valioso a nivel didáctico es ponerlo en diálogo con otras 

propuestas más tecnicistas en el que el docente se convierte en aplicador de proyectos. ¿Es 

posible crear proyectos y que los docentes lo apliquen como recetas? Desde la perspectiva que 

se está trabajando no, contradice el concepto básico de proyecto, del involucramiento del 

docente y de los alumnos en el mismo.  

Se rescata que el eje está en la enseñanza, por lo cual los proyectos propuestos por los 

docentes son para la enseñanza, en este caso de la Historia  por ello se propone la sigla EPP, 

Enseñanza Por Proyecto en vez de ABP que tiene el acento en el Aprendizaje Basado en 

Proyecto o en Problemas. ¿Esto significa que no se tiene en cuenta al aprendizaje del alumno?  

Si se tiene en cuenta, pero lo que hace el docente es una propuesta de enseñanza teniendo en 

cuenta las diferentes modalidades de aprendizaje de los alumnos que tiene en el aula.  

Esta propuesta de EPP propone el trabajo desde lo metodológico en el aula, el redescubrir 

el valor de la investigación propia de la  Historia en un momento en que hay quienes  quieren 

eliminar lo disciplinar.  

El carácter disciplinar del proyecto que puede ser también interdisciplinar  es lo que 

permite dar bases para la construcción de nuevos conocimientos, de nuevas preguntas y le dan 

al estudiantado un rol activo, este carácter se realza frente a propuestas que lo están dejando 

de lado. En un momento donde la información es superabundante la clave de la enseñanza no 

puede estar en su reproducción, como si tuvo sentido hace un tiempo, si en qué hacer con ella 

para seguir produciendo nuevo conocimiento. Cambió el rol de la enseñanza.  

Teniendo en cuenta que otra de las razones de la investigación es dar voz a los docentes 

sobre los cambios que se están planteando a nivel de la enseñanza es que se muestra un 

proyecto de los que se está haciendo en las aulas.  

Pero este análisis se está haciendo sobre el trabajo de colegas que a través de entrevistas y 

aporte de materiales han permitido investigar este proyecto. Pero ¿cuánto puedo estar 

generando subalteridad en la realización de un  trabajo que procura dar voz a los colegas? Si 
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bien el proyecto de acción se puede convertir en un objeto de estudio esta pregunta rondó la 

realización del trabajo, solo la situación de investigar siendo parte del equipo de trabajo alivia 

la tensión. Lo que se procuró a través del análisis es poder generar herramientas de análisis 

pero esto queda en la intención de la investigación propuesta ya que el carácter de herramienta 

se la va a otorgar quienes la tomen como tal.  

Por ello el desafío de este trabajo está en que pueda ser considerado por otros como 

herramienta de análisis. Desde un inicio se planteó que no era prescriptivo, que es una 

propuesta de tantas que docentes de Historia realizan en sus aulas, que se desconocen por no 

trascenderlas, por no escribirse y comunicarse, por lo que muchas quedan naturalizadas.  

Tal vez esta oportunidad de poder compartir un proyecto de aula pueda ser vocero de otros, 

animar a otros a comunicar, indagar, investigar, a ser productor de herramientas de análisis, a 

romper la subalternidad en el sentido que  Chakravorty Spivak (2006)  plantea, la de poder ser 

escuchados, ser validados los planteos por la institución a la que se pertenece. Poder los 

docentes aportar a mejorar la enseñanza que es la razón última de la profesión.  
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Anexo 

1.1  Documentos  

Carta a los padres 

Sala de Historia 

Tercer año.  Secundaria - 2017 

Proyecto: “Mi familia se integra a la historia del país…” 

  

Estimados padres:  

Nos dirigimos a ustedes para presentarles el proyecto que se implementará en los cursos 

de Historia de 3º en este año, denominado “Mi familia se integra a la historia del país…” Este 

proyecto, comenzado en 2010 por la profesora Magdalena Crosa en los grupos a su cargo, 

ha sido extendido desde el año pasado a todo el nivel, habida cuenta de la riqueza en 

aprendizajes derivada de su implementación, en clara consonancia con el Proyecto 

Académico Pastoral del Colegio. 

La intención del proyecto es articular la historia familiar con la historia internacional y 

nacional, en el marco de los contenidos del curso, explorando las relaciones entre Historia y 

memoria. A su vez buscamos profundizar en la competencia histórica, a través del uso por 

parte de los alumnos de la metodología propia del historiador, yendo desde la delimitación 

de un asunto a investigar a la formulación de hipótesis, el análisis de fuentes y la extracción 

de conclusiones. Nos interesa asimismo contribuir al proceso de construcción de su 

identidad de nuestros adolescentes, para lo cual la historia familiar es un componente 

sustantivo. 

Para la concreción de un proyecto de esta índole vemos como  fundamental la 

colaboración y el apoyo de la familia, la que es especialmente requerida al inicio del año, 

dado que el trabajo comienza precisamente con una decisión familiar: qué antepasado 

investigar. Para ello sugerimos elegir a alguien que haya llegado luego de 1830 y antes de 

1950. La primera tarea tendrá como objetivo la obtención de algunos datos claves: de dónde 

y cuándo vinieron, a qué se dedicaron y dónde se instalaron en nuestro país. Para esto el 

alumno deberá realizar una entrevista a algún integrante de la familia, o a más de uno, de 

forma de ampliar la información sobre los orígenes. Si hubiera dificultades para acceder a 
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esta información, el alumno deberá hablar con el docente para buscar una manera 

alternativa de organizar el trabajo.  

 

Paralelamente cada alumno deberá buscar fuentes diversas para su investigación:  

documentos escritos, como partidas de nacimiento, de defunción, fe de bautismo, cartas, 

recortes de diarios, libros, diario íntimo u otros; restos audiovisuales como fotos, películas; 

restos materiales como construcciones, vestimentas, mobiliario, artefactos del hogar, joyas, 

etc. Para su presentación en clase solicitamos que se fotocopien los documentos escritos, y  

se tomen fotografías de los objetos o restos materiales encontrados; en ningún caso se 

deberá traer el original.  

El apoyo familiar en esta instancia es fundamental; muchas veces nuestros alumnos 

creen que no tienen nada disponible como documentación y luego,  como resultado de la 

búsqueda conjunta, descubre que algún miembro de la familia cuenta con documentos 

inexplorados hasta el momento, y valiosos para la reconstrucción de su historia. 

Es importante destacar que este proyecto implica diferentes actividades que se 

desarrollarán en el transcurso del año, con distinto ritmo, dependiendo de la historia familiar 

específica de cada alumno. Todos, sin embargo, deberán, en la semana del 20 al 24 de 

marzo, entregar los datos básicos (de dónde y cuándo vinieron, a qué se dedicaron y dónde 

se instalaron los miembros de su familia elegidos), la transcripción de la entrevista, las 

fotocopias de los documentos escritos y las fotografías de los restos materiales.  

El trabajo abarcará las siguientes etapas: 

¿Por qué vinieron? Investigación sobre el país de origen, elaboración grupal de una 

presentación oral y redacción individual sobre el tema, con respaldo  documental.  

¿Cómo se integraron a la vida del país? Investigación sobre la situación nacional, 

elaboración grupal de una presentación oral y redacción individual con  análisis de un 

documento sobre la inserción de la familia a la vida del país. 

Trabajo final. Síntesis de lo ya trabajado. El formato será oportunamente comunicado a 

los alumnos.  

El calendario de actividades será informado también oportunamente informado a los 

estudiantes. El proyecto requiere del respeto de determinados plazos, cuyo incumplimiento 

generará las correspondientes notas de insuficiencia. Estas impactarán tanto en las 

calificaciones mensuales como en el promedio final de la asignatura. 
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La calificación lograda dependerá del estudio y el análisis que se realice de la 

documentación propia o la que pudo extraer de los libros de estudio o del aula web y del 

cumplimiento de los plazos. El simple hecho de traer documentos no alcanza y el no 

tenerlos no impide la realización del trabajo.  

Estamos convencidos de que este proyecto no sólo consolidará las habilidades propias 

de la disciplina histórica y de las Ciencias Sociales en su conjunto, sino que también 

contribuirá a la formación integral de nuestros alumnos, aportando al conocimiento de sí 

mismo y al de toda la familia sobre su historia, al tiempo que posibilitará conversaciones 

intergeneracionales muy valiosas.  

Les solicitamos que expliciten si dan permiso para que lo realizado en el marco de esta 

propuesta  pueda ser objeto  de producciones académicas que permiten el enriquecimiento 

de la propuesta y la profesionalidad del equipo docente (por ejemplo, la presentación de los 

trabajos en congresos docentes).  

Contamos como siempre con su apoyo, el que agradecemos desde ya. 

 

Les solicitamos que firmen el talón dándose por enterados, para que sus hijos lo 

entreguen al docente del curso.  

 

Los saludan cordialmente. Dirección de la Institución, Jefa de CCSS y  Profa. Magdalena 

Crosa  por el equipo docente de 3º.       

 

 

Estoy en conocimiento de la propuesta de trabajo anual en la asignatura Historia, “Mi 

familia se integra a la historia del país…” 

 

Mi hijo/a ________________________________________ de 3º ____ 

 

Autorizo que lo trabajado en el marco de esta propuesta pueda ser objeto de trabajo 
académico  SI: ____ NO: ____ 
 
Firma del padre, madre o tutor: _______________________________________ 
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Consigna  para la realización de la entrevista a un familiar 

En el marco del proyecto de investigación Mi familia se integra a la historia del país, una 

de las tareas principales es la realización de una entrevista. El objetivo es acercarse a la 

historia familiar a través de una fuente oral que permita recuperar la memoria y la historia de 

la familia.  

 

Fecha de entrega: primera clase de Historia luego de Semana Santa. 

Formato: versión digital o impresa (se acuerda con el docente) que respete las pautas de 

escritura de las composiciones de Idioma español y Literatura. Además de enviar el audio de 

la misma.  

 

Aspectos que debes considerar para realizar la entrevista 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pasos previos  

 

a. Elige al entrevistado y preocúpate por conocer en profundidad su historia. 

b.  Reflexiona sobre qué información quieres obtener en la instancia de entrevista. Luego de 

la reflexión planifica un cuestionario acorde a tus intereses. 

c. No pierdas de vista los objetivos del intercambio con el entrevistado con el fin de que esta 

fuente sea productiva para tu trabajo.  

d. Intenta que la información que se obtenga se organice desde los aspectos más amplios a 

los más particulares 

e. Prepara la cámara para dejar registro fotográfico del encuentro y luego filma o graba la 

entrevista.  Si la persona no habla con la claridad suficiente, haz un registro escrito 

f. Recuerda que debes aprovechar el tiempo de intercambio. 
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En la introducción de la entrevista debes  presentar los siguientes datos: 

 

 Nombre y edad del entrevistado 

 Algún dato relevante que consideres 

 El vínculo de parentesco que tienes con esta persona  
 

Ten presente que en  la entrevista debes recoger la siguiente información: 

 

 Lugar de origen del inmigrante 

 Fecha de llegada al país 

 Hipótesis que explican los motivos por los que eligió cambiar de destino 

  Una vez que llegó al país: dónde se instaló, a qué se dedicó 

 Anécdotas 

 Aspectos culturales de carácter atractivo que enriquezcan y amenicen la entrevista: 
cantos, cuentos, comidas, costumbres familiares 

 

 

Imagina el encuentro con el entrevistado y piensa la reformulación de cada 

pregunta porque la dinámica del diálogo puede llevarte por caminos que no tienes 

previstos. Considera la posibilidad de preguntar de distintas formas y estar listo 

para la espontaneidad que caracteriza a cualquier conversación. 

El encuentro con el entrevistado: 

 

 Coméntale sobre tu proyecto y explícale el valor que tiene su testimonio 

 Pídele permiso para grabarlo, filmarlo y tomarle una fotografía 

 Seguramente entrevistes a una persona mayor, entonces tienes que 

proporcionarle el tiempo suficiente para que pueda reflexionar y evocar los 

recuerdos. Deja que desarrolle anécdotas. No trates de apurar al entrevistado, 

considera que quieres lograr un intercambio distendido que incluso puede ser 

emotivo 

 No olvides que la planificación de esta entrevista debe ser flexible, no te 

preocupes si no sigues con exactitud el orden de preguntas establecido 

 Es posible que el entrevistado conserve fotografías, cartas, objetos. En caso de 

que los presente y los describa consúltale si puedes hacer un registro fotográfico 

de estos elementos 

 Al finalizar agradece y deja abierta la posibilidad de otro encuentro 
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Después de la entrevista 

 

 La información obtenida tiene carácter de documento. Trata de no perder ningún detalle 

 Debes entregar el registro de la entrevista y la fotografía y enviar por correo la grabación  

 La transcripción de la entrevista debe hacer el pasaje del texto oral al texto escrito con el 

mayor cuidado posible en aspectos de puntuación, la eliminación de marcas de oralidad 

y otras cuestiones discursivas que se abordan en la clase de Idioma Español. 

 Al comenzar la transcripción debe aparecer una introducción a la entrevista y al finalizar 

un párrafo de cierre como valoración. La extensión en cada caso debe ser 

aproximadamente de un párrafo.  
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Pauta de trabajo de contexto histórico en el país de origen y formulación de hipótesis  

¿por qué vinieron?  

 

PARTE I 

Ubicación espacio temporal – incorporar los mapas que sean pertinentes para explicar los 

distintos fenómenos históricos. Podrá tener una extensión de una carilla. 

Desarrollo del proceso desde las distintas dimensiones. A partir de la fuente consultada, 

explica, con una extensión máxima de dos carillas, la situación política, económica y 

sociocultural.  

Esta actividad comenzará en su hogar y continuara en clase para ajustar trabajado con sus 

compañeros con  materiales acercados por los alumnos y el docente. De cada material que 

saquen información deben sacar los datos bibliográficos para citarlos siguiendo las normas 

APA. 

En el  domicilio deberán pasarlo a formato digital, siguiendo las pautas institucionales. La 

entrega es con el nombre de todos los compañeros que deben trabajar juntos si es el caso.  

PARTE II 

Trabajo siempre personal. Considerando el trabajo antes realizado y la entrevista, deberán 

formular posibles hipótesis que den cuenta de por qué el familiar investigado emigró del país 

de origen.  

Deberá ser entregado por escrito en un máximo de una carilla, acompañado de una 

exposición oral. 

PRESENTACIÓN:  

La producción escrita de la parte I y II debe estar desarrolla como máximo en cuatro 

carillas siguiendo las pautas institucionales, las brindadas por Idioma Español.  

El trabajo se entregara el 18 de agosto. 

El oral se acordará con el docente atendiendo las diversas situaciones. 

 

Sala Docente de Historia de 3º. 

Junio, 2017  
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Pauta de corrección de contexto histórico del país de origen y formulación de 

hipótesis ¿por qué vinieron?  

ALUMNOS:  

 

Parte 1:  

Parte 2:  

No corresponde 

O debe 

mejorarse 

Aceptable - Bien Muy bien - 

Excelente 

Ubicación espacio 

temporal 

 

 

 

  

Ubicación ESPACIAL  

MAPA opcional 

Que sea especifico 

Que señale el origen 

TIEMPO 

Que se ajuste al caso 

   

Desarrollo del 

proceso desde las 

distintas 

dimensiones 

Dimensión:  

Política: 

 

Económica:  

 

Socio-cultural: 

   

HIPÓTESIS Redacción    

 Vincular la información 

de entrevista, 

documentos y 

bibliografía 

   

 Varias variables 

O una variable que 

vincule varias. 

   

Aspectos formales Criterios institucionales.    

 Normas APA    

 Extensión solicitada.     
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Pauta de trabajo de contexto histórico de Uruguay  al llegar ¿cómo se integraron a la 

vida del país?  

 

PARTE I 

Ubicación espacio temporal – incorporar los mapas que sean pertinentes para explicar los 

distintos fenómenos históricos.  

Desarrollo del proceso histórico de nuestro país desde la dimensión asignada. Esta parte es 

común al subgrupo que se asignó.  

Esta actividad comenzará en sus hogares estudiando la información en el texto Pensar la 

Historia, en libros de Historia Nacional y de documentos personales o de  materiales 

acercados por el docente en el aula virtual.  

Deben desarrollar el tema por escrito el tema común de los integrantes del grupo.  Lo 

deben enviar para que sea corregido.  

Deben dar un oral desde el banco de la información común y vincularlo con la situación 

del familiar. 

 

PARTE II 

Cada uno de los integrantes debe seleccionar un documento que puede ser  personal, de los 

libros estudiados o de la plataforma para trabajar el caso particular de su familia.  

Debe analizar el documento  por escrito vinculando lo hecho con el grupo, la entrevista y 

lo que puedan extraer del documento para poder imaginar cómo se habrá integrado a la vida 

del país.  Debe enviar para que sea corregido. 

De modo oral va a explicar la elección del documento 

 

PRESENTACIÓN:  

La producción escrita de la parte I y II debe estar desarrolla como máximo en tres carillas 

siguiendo las pautas institucionales, las brindadas por Idioma Español y aplicando las normas 
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APA para las fuentes y las citas. Realice referencias a pie de página para  vincular lo que 

desarrollan con los documentos presentados. El documento que analiza va como anexo.  

El trabajo escrito de ¿cómo se integraron a la vida del país? se entregará el 3 de noviembre. 

Deben aprovechar para corregirlo antes de esta fecha.   

El trabajo final lo entregaran el 24 de noviembre, A lo realizado anteriormente deben 

incluir la caratula, índice, introducción, lo ya realizado de ¿Por qué emigraron del país de 

origen? ¿cómo se integraron a la vida del país? La reflexión, bibliografía y anexos 

documentales, el primero la entrevista. 

 

Sala Docente de Historia de 3º. 

Setiembre, 2017 
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Pauta de corrección de contexto histórico de Uruguay al llegar y ¿cómo se integraron 

a la vida del país?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALUMNO/A:  

 

Parte 1:  

Parte 2:  

 

No corresponde Aceptable- bien Muy bien- 

excelente 

Ubicación espacio 

temporal 

 

 

 

  

Ubicación ESPACIAL  

MAPA  

Que señale donde se 

instaló.  

TIEMPO 

Que se ajuste al caso 

   

CONTEXTO 

HISTORIA DEL 

PAÍS 

Desarrollo del 

proceso desde las 

distintas 

dimensiones 

Dimensión:  

Política: 

 

Económica:  

 

Socio-cultural: 

   

PARTE 2 

REALIDAD DEL 

FAMILIAR 

Redacción    

 Vincular la información 

de entrevista, 

documentos y 

bibliografía 

   

 PROFUNDIZAR EN EL 

ASPECTO AL QUE SE 

DEDICÓ. 

   

Aspectos formales Criterios 

institucionales. 

   

 Normas APA    

 Insertar citas y 

referencia a pie de 

página.  

   

 Extensión solicitada.    

 Entrega a tiempo    
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Estructura del trabajo final  

 

a. Carátula. Contiene título del trabajo pueden personalizar  poniendo el nombre:  Mi 

familiar … se integra a la vida del país …, nombre del autor, grupo, nombre de la 

asignatura y nombre del docente. 

 

b. Índice. En él se detallan las diferentes partes que componen el trabajo desde la 

Introducción hasta la bibliografía y fuentes utilizadas, incluyendo los anexos. En la 

misma línea a la derecha de donde aparece cada uno de los títulos, se verá el 

número de página donde empieza. 

 

c. Introducción  

 

Es la exposición del tema  y del problema trabajado. En ella se plantea que aspecto de 

la vida internacional que va a profundizar según el origen familiar y que período y 

aspecto de la historia del país va a profundizar según cuál haya sido su inserción en él.  

El objetivo de la introducción es facilitar la lectura del trabajo y orientar al lector. Se 

expondrá  brevemente en ella la estructura general del trabajo. Pueden agregarse en 

ella expresiones de reconocimiento del autor a personas que contribuyeron con la 

realización del mismo. La extensión debe de ser de media carilla.  

 

d. Desarrollo o cuerpo  

 

.  

El desarrollo debe estar dividido en partes, en cada una de ellas  se expone un 

aspecto del tema investigado:  

o La primer parte corresponde a la Historia internacional que refiere al origen 

familiar y las razones de su emigración.  

o La segunda parte corresponde a la Historia Nacional y se profundiza en cómo 

se integraron a la vida del país. 

 

e. Conclusión.  

 

 Es el cierre del trabajo, donde se hace una síntesis final que señala los puntos 

fundamentales de lo que se ha expuesto. No se trata de repetir lo que se ha dicho, sino 

de reducir a reflexiones generales lo que se ha analizado  y las vivencias, haciendo 

énfasis en el problema planteado al inicio del trabajo, el proceso migratorio.  

 Además plantearan que ha dejado la elaboración de este trabajo, no sólo desde 

el punto de vista formal sino también académico  y personal. Si se han generado 

nuevas preguntas, deberán ser planteadas.   
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f. Apéndice. 

 

Es aquí donde se coloca toda la información complementaria (anexos), tales como la 

entrevista, gráficos, mapas, planos, fotos, el documento que deben de analizar, etc. 

Cada uno de ellos debe guardar relación con el desarrollo explicitándose  este por 

ejemplo con referencias a pie de página y estar debidamente citado. 

 

g. Bibliografía teniendo en cuenta el formato de la norma APA 

 

Autor: Apellido, Inicial del nombre. 

Año. Entre paréntesis 

Título del libro en cursiva. 

Lugar, editorial. 
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Pauta corrección del  trabajo final  

GRUPO: 3º  NOMBRE:                                                                  

N°: 

Calificación  

1. Presentación 

formal:  

a. Letra, márgenes, párrafo                         

b. Orden establecido (carátula, índice, 

introducción, desarrollo ¿por qué vinieron? 

¿cómo se insertaron a la vida del país, 

reflexiones, bibliografía, anexo documental 

(entrevista al familiar ,fotos documentos escritos, 

etc) finalmente los trabajos corregidos  que 

permitieron ese proceso 

   

c. Referencia a pie de página de los 

documentos presentados en el desarrollo del 

trabajo.  

2. Información 

histórica 

a. 1. Internacional  

    2. Formulación de Hipótesis  

 

b. 1. Nacional  

     2. Profundización en la integración del 

familiar.  

3. En introducción 

y reflexiones.  

Se valorará el cumplimiento de la pauta así 

como el nivel de reflexión sobre lo que se 

propuso y lo que implicó el trabajo.  

 

Anexo o apéndice  

con documentos  

Deben estar referenciados en el desarrollo del 

trabajo.  El anexo 1 es la entrevista.  

 

Al final de los 

anexos se incorpora el 

proceso realizado: 

trabajos con las 

correcciones. 

  

Comentario 
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