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Prácticas del Lenguaje
1
 

SECUENCIA EN CONTEXTO DE ESTUDIO 

Leer y escribir en torno al Bicentenario: 

Los invisibilizados de la Independencia 

(Propuesta para alumnos de cuarto y quinto años del Segundo Ciclo) 

Material para el docente 

 

Las prácticas del lenguaje en contexto de estudio se ponen en acción cada vez que los alumnos/as 

necesiten estudiar, no sólo contenidos específicos de Prácticas del lenguaje, sino aquellos 

propuestos para su enseñanza en todas las áreas.  

(Diseño Curricular de Segundo Ciclo, Prácticas del  Lenguaje, año 2007). 

          

 

Síntesis de la propuesta 

  

 

Se presenta una secuencia didáctica que articula propuestas de Prácticas del Lenguaje en 

contextos de estudio, sobre un recorte temático que se desprende de contenidos de Ciencias 

Sociales: Los invisibilizados en el período de las luchas por la Independencia. 

En su transcurso, los niños realizarán prácticas en contexto de estudio que culminarán en la 

escritura colectiva por dictado al docente de un discurso para un acto conmemorativo 

escolar cuyo propósito es comunicar lo aprendido y en el que utilizarán como insumo las 

escrituras intermedias (tomas de notas, resúmenes, cuadros) realizadas a lo largo de las 

situaciones de enseñanza de la secuencia. 

 

Duración: 6 a 8 semanas.   

Frecuencia: 2 horas, 2 o 3 veces por semana 

  

 

 

 

                                                
1
 Equipo de Prácticas del Lenguaje: Alejandra Paione (coord.), Mariana Anastasio, Viviana Asens, María de 

la Gloria Carli, Pablo Clementoni. María Isabel Iacoponi, Flavia Porto. DGCYE, Dirección Provincial de 

Educación Primaria, año 2016. 
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Prácticas del Lenguaje en contextos de estudio 

 

Los contenidos que se abordarán desde las Prácticas del lenguaje
2
 son aquellos inherentes  a 

preparar a los alumnos para desempeñarse en la vida académica cada vez con mayor 

autonomía y que tienen como ejes: buscar y seleccionar información; profundizar, 

conservar y reorganizar el conocimiento para luego comunicar lo aprendido. 

  

Dichos contenidos se pondrán en diálogo con los del área de Ciencias Sociales referidos al 

bloque “Las Sociedades a través del tiempo”: 

La crisis del orden colonial americano 

● Una sociedad jerárquica en la Buenos Aires virreinal. Tensiones y conflictos. 

Revoluciones y Guerras de Independencia. Intentos de creación de un nuevo orden en 

las Provincias Unidas del Río de la Plata 

● Las guerras y su impacto sobre la vida cotidiana de los distintos grupos sociales. 

● Tensiones y conflictos en las filas revolucionarias. La Declaración de la 

Independencia. 

  

El recorrido de esta secuencia propone comprender que la Revolución de Mayo fue parte de 

un proceso revolucionario, de años de nuestra historia en los que se discutía un país en 

construcción y donde los sectores populares fueron parte activa; además, habilita la entrada 

a la conflictividad  y multiperspectividad del momento histórico, develando el accionar de 

los sujetos sociales invisibilizados (como sujetos que hacían política) buscando condiciones 

de igualdad en una sociedad desigual. 

Desde la resistencia popular en las Invasiones Inglesas, hasta la gesta libertadora de San 

Martín, inclusive, se despliega un complejo proceso de ruptura del orden colonial que 

llevaba tres siglos de dominación. 

De esta forma, el recorte transitará las realidades de los pueblos originarios, los esclavos, 

los libertos, las castas, los mestizos y las mujeres que participaron en el proceso de las 

Guerras de la Independencia ponderando en la presencia popular, los cambios y las 

continuidades de este  camino hacia la Declaración de la Independencia. 

                                                
2
 DGCYE, Diseños Curriculares para la Educación Primaria. Segundo Ciclo. (Vol. 1). La Plata, DGCYE, 

2008. (p.p. 107-119). 
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Mientras estudian para develar la intervención de los sujetos sociales en los procesos 

revolucionarios, los niños pondrán en acto prácticas de lectura, escritura y oralidad, y 

reflexionarán sobre ellas en interacción con los compañeros y el docente, utilizando 

diversidad de fuentes de la cultura escrita, oral y audiovisual. 

Por lo tanto, las prácticas del lenguaje involucradas en el estudio de estos contenidos 

disciplinares también constituyen objeto de enseñanza; y se espera que los chicos 

construyan  conocimientos acerca de aspectos lingüísticos y discursivos que requieren 

reflexiones específicas sobre el lenguaje. 

Esta propuesta de enseñanza concibe a la Historia como un campo de conocimientos 

provisorios  en permanente construcción y reconstrucción que se ocupa de estudiar el 

conjunto de manifestaciones y experiencias del hombre en sociedad y a través del tiempo. 

Con respecto a  los sujetos sociales presenta las relaciones entre los protagonistas 

individuales y  colectivos (mujeres, negros, pueblos originarios) en un contexto 

determinado. 

En investigaciones recientes Delia Lerner y Beatriz Aisenberg (2010) sostienen que “[…] 

en ciertas condiciones, leer textos de Historia y aprender Historia son dos procesos que se 

funden en una misma actividad: aprendemos historia leyendo”.
3
 

Por ello, aquí se asume la responsabilidad de enseñar a leer un texto de historia, en el marco 

de  ciertas condiciones didácticas, a saber: 

“Sostener durante varias clases un intenso trabajo de lectura y discusión sobre diferentes 

textos sobre un mismo tema, planteando consignas abiertas y globales, alentando a 

consultar textos con diferentes propósitos, de tal forma que los alumnos puedan 

involucrarse en el hecho histórico y conocer diferentes perspectivas acerca de él. […]    

Articular  situaciones de lectura individual o por parejas y de lectura colectiva, para 

promover tanto el trabajo personal de cada alumno con los textos y la interacción con los 

compañeros como la intervención docente dirigida a ampliar y profundizar la 

comprensión”.
4
 

 

 

 

                                                
3
 Aisenberg, Beatriz, Capítulo 3: “Enseñar Historia en la lectura compartida. Relaciones entre consignas, 

contenidos y  aprendizaje”, Ciencias Sociales en la escuela. Buenos Aires, Aique, 2010. 
4
 Aisenberg, Lerner, Benchimol y otros, Reseñas de enseñanza de la historia N°7. A.P.E.H.U.N, Córdoba, 

2009. 
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Etapas de la Secuencia 

  

 Presentación del tema 

 Escritura de notas colectivas   

 Exposición del docente y toma de notas  

  Lectura de textos complejos 

 Escritura de un resumen 

 Lectura por sí mismos para profundizar y registrar información 

 Escritura colectiva por dictado al docente 

  

 

Presentación del tema 

  

El docente comenta a sus alumnos que estudiarán acerca de la participación política de los 

sujetos sociales que actuaron en las Luchas por la Independencia y acuerda con ellos, como 

propósito comunicativo, la producción de un discurso para el acto del 9 de Julio en el que 

se conmemora el día de la Independencia.
5
 

 

“Este año para la celebración del Bicentenario de la Declaración de la 

Independencia, luego de estudiar, vamos a escribir entre todos el discurso para el acto 

del 9 de julio. Nos acercaremos a este  tiempo histórico a través del impacto de las 

Guerras por la Independencia en la vida cotidiana, mirando las tensiones y conflictos 

de la sociedad  de la época. ¿Recuerdan que en clases anteriores estudiamos la 

sucesión de las formas de gobierno?: Primera Junta, Junta Grande, Primer y Segundo 

Triunvirato, el Directorio; así también las campañas realizadas para llevar las ideas 

revolucionarias al Paraguay, la Banda  Oriental y el Alto Perú, y la actuación de 

hombres destacados como Belgrano, Güemes y San Martín. Sin embargo, en esta 

ocasión, queremos profundizar en la plebe que acompañó estas luchas: las mujeres -

como Juana Azurduy-, la participación de los gauchos, los indígenas y los negros en 

los Ejércitos de las Campañas para poder escuchar, a través de distintas fuentes, las 

voces  de „los otros‟ que también hicieron la revolución.”  

                                                
5
 La temática abordada en esta secuencia habilita la escritura del discurso escolar para las diversas 

Efemérides, por ejemplo el 20 de junio en la conmemoración a Manuel Belgrano se puede mencionar en sus 

campañas su legado en relación a los naturales, así como la participación de las mujeres en el Ejército del 

Norte.  Asimismo, el 17 de agosto que conmemora al Gral. San Martín, se puede escribir el discurso dando a 

conocer lo investigado sobre la participación de los negros en los Ejércitos de las Luchas por la 

Independencia.  
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El docente indaga sobre los conocimientos que tienen los alumnos en relación a los sujetos 

sociales  de la época de las luchas por la Independencia. 

 

“Chicos, ¿recuerdan cómo vivían las personas en aquella época?, ¿cómo se 

relacionaban entre ellos?, ¿tenían los mismos derechos?, ¿cómo habrán participado 

en la Revolución?, ¿qué buscarían?”. 

 

Luego, presentará una reproducción del cuadro El triunfo por la Independencia de 

Francisco Fortuny que se expone en la sala “Bicentenario” del Complejo Museográfico 

Provincial “Enrique Udaondo”
6
, en el que se evidencia cómo los protagonistas principales, 

Belgrano, San Martín y Güemes son acompañados en este triunfo por figuras anónimas:  

 
“Francisco Fortuny fue un pintor que nació en España en 1865, pero que luego de las 

guerras europeas viajó a la Argentina y vivió aquí hasta su muerte, en 1942. Su obra 

pictórica relacionada con hechos de nuestra historia es muy reconocida, como ´La 

revolución de Mayo´, por ejemplo. Fue también ilustrador de los manuales de historia 

de la Editorial Estrada”.  
 

La inclusión de esta reproducción pictórica  responde a generar una situación en la que los 

niños puedan observar en profundidad la imagen y comprender diferentes representaciones 

sociales sobre los sujetos a través del lenguaje iconográfico.  

 

 

 

 

  

                                                
6 El Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” se sitúa en la ciudad de Luján, Buenos 

Aires, Argentina. 
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El docente interviene para colaborar en la interpretación visual, consciente de que al lado 

de toda pedagogía de la imagen hay una política construyendo una mirada -y no cualquiera 

- del mundo. 

“[…] si queremos trabajar pedagógicamente con imágenes debemos tener en cuenta sus 

poderes polisémicos, ya que no todos vemos lo mismo cuando miramos. Se trata, junto con 

los alumnos, de enseñar y aprender a mirar […] imaginando con ellas y a partir de ellas sin 

perder de vista, que del mismo modo que las palabras, las imágenes son colectivas y se 

comparten”. 
7
 

El maestro orienta los intercambios orales a través de una diversidad de interrogantes en 

torno a una observación minuciosa que habilitan el planteo de hipótesis interpretativas y la 

construcción colectiva de significados posibles. Comenzará suspendiendo sus propias 

interpretaciones, para gradualmente, colaborar en el agudizamiento de la mirada, a través 

de preguntas más específicas. 

  

“¿Qué personas se observan en la imagen?, ¿se trata de hombres, mujeres, niños?, 

¿cómo están vestidos esos sujetos?, ¿en qué lugar o ámbito se encuentran 

localizados?, ¿cómo se ilumina la escena?, ¿quiénes están en la línea del horizonte?, 

                                                
7
 Abramowski, Ana, “El lenguaje de las imágenes y la escuela. ¿Es posible enseñar y aprender a mirar?”, El 

Monitor, N° 13, S/f edición. Disponible en: http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/dossier2.htm 

 

http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/dossier2.htm
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¿por qué suponen que el artista eligió ese encuadre? De acuerdo a lo que observamos, 

¿qué estará sucediendo?, ¿qué significado podremos darle a los planos y  posiciones 

en que se hallan los sujetos?”. 

 

 El docente toma nota de los aportes de los alumnos 

Al mismo tiempo en que los alumnos expresan sus ideas e interpretaciones sobre la imagen, 

el docente se muestra realizando una práctica de escritura muy necesaria en contextos de 

estudio: recoge los aportes orales de los alumnos y los vuelca en notas que escribe esta vez 

en el pizarrón; nuevamente, les pregunta: 

 

“Todo esto es lo que ustedes dijeron que observan en el cuadro. Ahora bien, además 

de lo que ya expresaron, vamos a mirar más detenidamente, ¿qué más pueden ver?, 

¿qué están haciendo los sujetos?, ¿cómo lo podemos interpretar?, ¿cuál creen que es 

el tema o problema presentado?”  
  

Se agregan las nuevas ideas o palabras destacadas. Luego, el docente propone seleccionar y 

organizar colectivamente esas ideas en la carpeta, para llevar un registro de comentarios y 

conocimientos que serán conservados para poder  utilizarlos en una situación posterior. 

  

 

Escritura de notas colectivas 

 

Tomar notas luego de la proyección de un documental 

Se propone compartir la observación del audiovisual Algo habrán hecho (por la historia 

argentina)
8
, con el propósito de ofrecer a los alumnos otro tipo de fuente y una nueva 

instancia de aproximación a los contenidos recurriendo a un género -un documental-, 

conformado por distintos lenguajes; acercamiento que el docente espera que contribuya a la 

construcción de sentidos de los textos difíciles que serán leídos en una situación posterior. 

Luego de la proyección, el docente abre un espacio para el intercambio entre los alumnos 

acerca de los “sujetos” que aparecen en el documental; propone realizar comentarios sobre 

el título, “Algo habrán hecho (por la historia argentina)”, ¿quiénes “habrán hecho” qué? 

Recogerá  el intercambio de sus alumnos como “notas colectivas” en un afiche con el 

propósito de conservar la información para utilizarla como insumo para la construcción de 

un discurso escolar como actividad final.  

                                                
8  https://www.youtube.com/watch?v=i4XqMqjYNSI https://www.youtube.com/watch?v=IOePseOaCE0 
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Es importante que el maestro proponga discutir qué anota, qué no y por qué, qué es 

relevante, qué no y por qué, cuándo las ideas se aproximan o cuándo se alejan al tópico 

estudiado: la participación de los distintos grupos sociales en el proceso revolucionario de 

1810 a 1816. 

Sostener en distintas situaciones la propuesta de tomar notas colectivas tiene el propósito de 

afianzar las prácticas de escritura en contextos de estudio, que los alumnos descubran y 

ejerzan una de las funciones principales de la escritura: la de ayudar a aprender, la de 

organizar el conocimiento; por otra parte, en esas sucesivas instancias, el docente hará 

visible para los alumnos cómo esas notas se van completando, se van retomando 

recursivamente, van apareciendo otros aspectos del tema y además, se van encontrando 

también otros modos de “anotarlas”. 

 

 

Exposición del docente y toma de notas        

  

En función de lo que han observado, conversado y escrito, el docente realiza una 

exposición sobre el contenido “las guerras y su impacto sobre la vida cotidiana de los 

distintos grupos sociales”, para profundizar en lo que hasta ese momento han abordado.  

Expondrá mostrando cómo ejercer esa práctica que es del lenguaje oral, pero que 

necesariamente está precedida por la lectura y la escritura. Se trata de una situación de 

doble conceptualización- ejercerá ante los niños una práctica del lenguaje que los alumnos 

deben aprender como contenido de enseñanza.  

Les solicita que tomen notas, anticipándoles que serán revisadas posteriormente por ellos 

mismos con su ayuda cuando se produzca el intercambio oral. Esa información que 

brindará será útil más adelante y, por lo tanto,  será necesario que la registren, cuidando de 

que no se transforme en un “dictado”. El docente puede preguntar, por ejemplo: “¿Es 

exactamente lo mismo tomar notas cuando se intercambian comentarios sobre una pintura, 

sobre un audiovisual que cuando escuchamos a un expositor?, ¿qué demandan al 

apuntador una u otra situación?”. Hablar de esta práctica de escritura en contexto de 

estudio otorgándole sentido a su recurrencia y pensando en la variedad de situaciones en las 

que se toman nota, es fundamental. No se trata de “más de lo mismo”. 

 

“Chicos, la exposición que voy a hacer les va a ser de utilidad para obtener datos que 

van a utilizar más adelante  para escribir el discurso para el 9 de julio. Les pido que 
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tomen notas, luego realizaremos una puesta en común para que las revisemos entre 

todos. Voy a exponer sobre el camino que hace la Revolución para cambiar el orden 

colonial, los hombres y las mujeres que lucharon por lograr la independencia, algunos 

conocidos, como vimos en el audiovisual, Belgrano, Güemes, San Martín, y tantos 

otros “anónimos” que con su esfuerzo acompañaron y llevaron adelante las Luchas 

por la Independencia.”  

 

  

La exposición se distingue por la presencia de un hablante individual y un público de 

oyentes que se enriquece con los conocimientos expuestos. Requiere una preparación 

previa: planificar el texto a exponer cuidando la progresión de la información y los recursos 

sobre los que se apoyará (imágenes, lectura de fragmentos, diagramas, mapas, líneas de 

tiempo); debe ser un discurso ordenado, claro y preciso que evite ambigüedades para 

favorecer la comprensión de los alumnos (el auditorio), a quienes interpela con su mirada, 

sus interrogaciones, su palabra y brinda con definiciones, ejemplos, explicaciones, la 

posibilidad de una comprensión más profunda. Mientras se desarrolla la exposición, los 

chicos hacen un esfuerzo por organizar “internamente” la información dada por el docente, 

hipotetizan, se les generan dudas e interrogantes, registran datos. En esta situación de 

exposición del docente además del contenido desarrollado, los niños reparan en aspectos 

específicos de estos textos: captar la atención de los interlocutores, lograr claridad, notar 

cómo se presenta un tema, qué recursos se utilizan y cómo se los introduce, qué materiales 

visuales de apoyo son necesarios, cómo se  genera la comprensión del vocabulario 

específico, cómo se produce el cierre, cómo se introduce un espacio de intercambio 

posterior. En suma, cuando los alumnos participan de exposiciones orales (no sólo las del 

maestro, también las de conferencias, especialistas, documentales, etc.) se nutren de 

referentes para luego analizarlas y reflexionar sobre las propias exposiciones que realizarán. 

 

 

Tomar notas durante una exposición  

“Para que estas exposiciones se conviertan en situaciones de aprendizaje para la toma de 

notas, es necesario que (el docente) oriente a los chicos comunicándoles claramente el 

propósito de la exposición y anticipando los temas sobre los cuales se centrará. Al tener que 

tomar notas de una exposición oral los chicos se enfrentarán a problemas nuevos: ¿cómo 

reconocer las ideas centrales?, ¿cómo elegir qué anotar?, ¿cómo adecuar el ritmo de la 

escritura al de la palabra oral?, ¿cómo recuperar el hilo del discurso frente a las 

(inevitables) distracciones? Es el maestro/a el que da pistas para que encuentren recursos 
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adecuados: maneja el énfasis y los cambios del volumen de la voz para marcar las partes 

importantes del discurso; utiliza expresiones que reclaman el interés del oyente (…); 

escribe alguna palabra o frases claves; interrumpe brevemente su exposición luego de 

alguna frase central luego de dar tiempo a los chicos de que registren; reitera las partes 

importantes.”
9
 (Diseño Curricular de Prácticas del Lenguaje para el Segundo ciclo, 

pp.113-114) 

  

Posteriormente a la exposición y toma de notas, se reflexionará sobre las dificultades que se 

tuvieron, las estrategias utilizadas, la importancia de no “copiar mecánicamente”; el 

contraste de las interpretaciones en el grupo, qué faltó, qué hay que completar, qué no se 

entendió.  

El docente podrá gestionar la toma de notas en su clase de dos maneras en función de las 

trayectorias de los alumnos: 

Notas /Opción1, para los grupos que no han tenido experiencia en toma de notas. Mientras 

el docente expone, va anotando en el pizarrón las palabras claves del tema (revolución, 

guerras, milicias, Provincias Unidas del Río de la Plata, España, gobiernos, sociedad 

jerárquica, gente decente, castas, esclavitud,  la Independencia, etc.). Luego pide a los niños 

que copien y, al hacerlo, vayan agregando todo lo que les parezca relevante a partir de lo 

escuchado. Por último, solicita que pongan en común lo anotado por distintos niños. Esta es 

una excelente oportunidad para que vuelvan a las notas, las relean, verifiquen aciertos y 

dificultades. Alentar al aporte colectivo de conocimientos permite “modificar” conflictos y 

dudas que se generaron en el trabajo inicial y explicitarlos.  

  

Notas /Opción 2, para los grupos que ya han tenido experiencias previas en toma de notas a 

partir de una exposición oral. Se solicita a los niños que durante la exposición tomen notas 

en borrador para usarlas, posteriormente, en la elaboración  de unas notas definitivas. 

Luego de la exposición y de compartir las notas,  el docente puede comentar aspectos sobre 

los que hay coincidencias y reponer alguna información que considere pertinente, que no 

haya sido focalizada por los niños y pedir que completen sus escritos. 

 

 

                                                
9
 DGCYE, Diseños Curriculares para la Educación Primaria. Segundo Ciclo. (Vol. 1). Buenos Aires, 

DGCYE, 2008. (p.p. 113-114) 
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 Leer textos complejos 

  

La selección de textos complejos para leer en el aula y su abordaje junto a los alumnos es 

una tarea que requiere una previa planificación del docente; como él lee con anterioridad el 

texto seleccionado puede hacer previsiones acerca de su tratamiento en la clase. Estos 

textos no siempre están dirigidos o escritos para niños, no siempre se encuentran en 

manuales sino que se extraen de revistas o libros especializados, por ejemplo, por lo que se 

torna imprescindible su acompañamiento para orientar el recorrido de lectura, alentar el uso 

de herramientas para ajustar las interpretaciones (diccionarios, paratextos, otros 

indicadores), la práctica de “volver al texto” y releer fragmentos destacados o que presenten 

dificultades. 

Este acompañamiento ayuda a establecer relaciones entre lo conocido y los conocimientos 

nuevos; revisar junto a los alumnos los segmentos más complicados, aquellos en donde se 

evidencian “supuestos” o problemas de contenido que difícilmente puedan justificar por sí 

mismos debido a la falta de información; colaborar con la búsqueda de vocabulario 

específico y la reflexión sobre  un desarrollo imbricado o inusual en cuanto a la estructura 

del texto. Es imprescindible que les comunique a sus alumnos los propósitos de la lectura 

para otorgar una direccionalidad a la misma y es quien, frente a “lo desconocido”, propone 

la vuelta al texto para reponer significados, buscar, corroborar o rechazar interpretaciones 

para que los chicos logren progresivamente mayor autonomía en la lectura, comprensión e 

interpretación de textos complejos. El docente, como un lector experimentado, mientras lee 

junto a los niños devela esas estrategias de lectura para que los alumnos se apropien de 

estas prácticas progresivamente y puedan realizarlas por sí mismos. 

  

En esta situación, el docente leerá en voz alta a sus alumnos los textos: “Tras la 

Revolución, la guerra”  y “¿Nació popular la  Argentina?”, del libro Los caminos de la 

historia. La búsqueda de la Argentina de Lucas Luchilo y Fernando Rocchi (2002), porque 

considera que –así como en el libro-fuente están ambos textos a continuación- la lectura en 

clase de los dos textos ayudará a construir una comprensión más amplia de los procesos 

narrados y del posicionamiento del autor en la interpretación de los hechos históricos, 

tomando de este modo una decisión didáctica en acuerdo con las previsiones que el análisis 

de los textos le ha permitido pensar para su clase. La propuesta de lectura de estos textos 

difíciles  busca visibilizar los grandes cambios que provoca la Revolución en la sociedad de 

la época, así como las formas de participación que hallaron  los distintos sujetos sociales. 
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El docente se asegura de repartir copias a todos sus alumnos; les comentará el propósito de 

la lectura, por qué seleccionó esos textos “difíciles” (entre tantos otros), evidenciará sus 

motivos. Explicita que seleccionó estos textos porque ofrecen informaciones e ideas nuevas 

respecto de las que ya habían podido pensar, anticipando de este modo la conformación y el 

propósito de los mismos: informar, pero también argumentar la postura del autor. Explica 

también que es necesario leer los dos para comprender en forma completa el hecho 

histórico y cómo lo desarrolla el autor del libro. 

 

“Nosotros fuimos aprendiendo y pensando mientras observamos el cuadro, el 

audiovisual, escucharon y tomaron notas también cuando expuse, les voy a leer dos 

textos que nos va a brindar informaciones nuevas, pero también nos va a permitir 

también pensar y llegar a nuevas conclusiones. Vamos a ir registrando qué es lo que 

ya sabíamos y qué informaciones nuevas nos proporcionan.” 

 

 

Lectura de los textos difíciles:  

“Tras la Revolución, la guerra” y “¿Nació popular la Argentina?” 

 

El docente muestra los textos y los elementos paratextuales que los acompañan. Alienta a 

los chicos a leer los epígrafes que acompañan las imágenes. 

 Realiza una lectura global, para que los alumnos tengan una idea general del contenido. En 

una segunda lectura, realiza una lectura detenida en cada uno de los textos, en algunos 

pasajes para dar explicaciones, hacer comentarios o ejemplificar aportando otros datos, 

volver atrás en la lectura para recuperar una expresión que sirve para comprender algo, 

favorecer que los niños se hagan preguntas y se formulen respuestas. En todo momento se 

muestra como modelo de lector que adapta la modalidad de lectura, a los propósitos que la 

guían y a las posibilidades lectoras del auditorio. Mientras lee, respeta el léxico específico 

con el propósito de que conozcan el lenguaje propio de las disciplinas.  

  

 

Durante el intercambio posterior a la lectura de los textos el maestro puede intervenir, 

por ejemplo,  de la siguiente manera: 
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 Permite que la mayor cantidad de niños exprese lo que entendió a partir 

de consignas abiertas: “¿De qué trata el texto que les acabo de leer? ¿Qué 

cosas nuevas nos aporta?”  “¿Por qué el título del texto nos afirma ´Tras la 

Revolución, la guerra´? Un compañero  nos dice que hubo muchas guerras, 

busquemos el párrafo donde eso se menciona: ´los revolucionarios apenas habían 

comenzado a organizarse y ya tenían que prepararse para la guerra que estalló en 

el Alto Perú...´” 

 

 Los ayuda a comprender cómo está organizado el texto: “¿En qué parte 

del texto les parece que comienza la conclusión? ¿En qué parte del texto les parece 

que establece con claridad la relación de causa y consecuencia entre la revolución 

y la guerra?” “Si  leemos el último párrafo se afirma que la Revolución tuvo 

consecuencias,  qué significará esto?” 

 

 Ayuda a establecer relaciones entre lo que los niños saben y la 

información nueva brindada por el texto: “En las clases anteriores 

estuvimos hablando mucho sobre el concepto de proceso de los hechos históricos 

que desembocaron en la Independencia. ¿Qué más nos aporta este texto sobre ese 

concepto?” 

 

 Relee algunos fragmentos para confirmar o rechazar interpretaciones o 

para relacionar ideas en el texto: “Vamos a buscar el fragmento donde está lo 

que dicen ustedes, para confirmar si es así como ustedes dicen.” “Algunos de 

ustedes piensan que el autor nos está diciendo que la Argentina no nació popular: 

¿En qué fragmentos del texto se apoyan para sostener esa interpretación?” “Qué 

importancia le daba la Junta Grande a la participación en la guerra…releamos el 

fragmento donde se habla de esto: ´La Junta Grande proclamó que dado que la 

patria estaba en peligro, las virtudes guerreras serían “el camino de de los 

honores y  las distinciones y las dignidades´”. 

 

 Formula preguntas que ayuden a construir el sentido del texto y a 

relacionar distintas ideas del texto entre sí: “En ¿´Nació popular la 

Argentina´?, ¿ustedes creen que el autor nos está informando tomando distancia de 

lo que dice o el texto plantea su interpretación de los hechos?”, “De qué modo se 

relacionan estos textos con el título general del libro que los incluye?” 
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 Pide a los niños que justifiquen sus respuestas u opiniones buscando 

pistas en el texto: “¿Qué palabra o frase los ayuda a pensar que el autor tiene 

una postura personal en la interpretación de los hechos históricos?”, ¿Qué dos 

posiciones se muestran en los primeros párrafos de ´¿Nació popular la 

Argentina?´” 

 

 Orienta para averiguar el significado de una palabra dudosa o 

desconocida: “¿Quiénes serán los emisarios´? Releamos el fragmento, a quiénes 

se referirá?” 

 

 Favorece que descubran las marcas que emplea el autor (tiempos 

verbales, signos de puntuación, conectores...) o las marcas de edición 

(bastardillas) para que el lector reconstruya las ideas del texto: “Hay 

diferencias tipográficas. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuáles son? ¿Por qué los autores 

hacen esto con la escritura de este texto?” 

 

 Pone en diálogo la información de las distintas fuentes: “Les releo este 

fragmento. Les hizo acordar a alguna parte del documental?” 

 

El docente busca con estas intervenciones que los alumnos tengan oportunidad de entender  

más de lo que inicialmente se sabía del tema, es decir, de ampliar el horizonte de 

comprensión de los textos. 

 

 Después del intercambio oral y las anotaciones necesarias, les propone consignar por 

escrito la fuente utilizada y el “tema” o tópico que atraviesa el texto siempre teniendo 

presente el marco de estudio dado desde el inicio de la secuencia. Se les sugiere a los chicos 

que inicien su tarea apoyados en el título como indicador textual. Tanto las notas como la 

consignación de fuentes y alusiones al texto permiten la conservación de la información 

para luego utilizarla, además de habilitar expresiones más ajustadas como por ejemplo “en 

el texto de Lucas  Luchilo y Fernando Rocchi aparece tal dato”, en vez de “la fotocopia 

dice que…” 
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 Escritura de un resumen 

  

“Ya leímos los dos textos del libro de Luchilo y  Rocchi. Ahora vamos a resumirlos 

para utilizar esta información más abreviada en nuestro discurso. Vamos a marcar las 

ideas destacadas. ¿Recuerdan la propuesta inicial sobre lo que estudiaríamos 

(participación de negros, esclavos, gauchos, mujeres, etc. en las luchas por la 

Independencia)? Esto va a orientarnos sobre qué ideas seleccionar como más 

importantes porque “todo” no es lo más importante en un texto, debemos elegir qué 

marcar, qué vamos a incluir, qué vamos a descartar. Y para esto, es importante que 

tomemos en cuenta el eje de lectura que les comenté.” 

  

La vuelta al texto para resumir exige: la búsqueda y reflexión sobre indicadores (como el 

título) para orientar la lectura, la circunscripción de la lectura del texto al recorte temático 

en cuestión, una nueva lectura total o por zonas destacadas, la evaluación sobre cuáles son 

las ideas relevantes y las que deben descartarse. 

  

Tomar notas para resumir 

 

“Voy a tomar notas en el pizarrón de las ideas que ustedes creen destacadas. Para 

eso, necesito que las evaluemos antes de anotarlas, saber si todos las creen posibles, si 

son correctas, si el autor escribió eso que ustedes expresan, esto va a exigirnos 

“volver al texto” para corroborarlo o rechazarlo. 

Es importante que recuerden que la información debemos reducirla a una palabra o a 

una construcción de palabras porque necesitamos escribir un resumen a partir de 

estas notas y el resumen es un texto breve que sirve para plasmar lo leído y recordarlo 

rápidamente. ¿Cómo expresamos una idea pero en forma más reducida? Debemos 

instalar esta pregunta siempre que necesitemos escribir un texto de estas 

características.” 

  

Para realizar un resumen hay que leer, releer, volver al texto y desplegar estrategias de 

lectura llamadas macrorreglas (selección, supresión, generalización, construcción) que 

requieren un gran esfuerzo cognitivo por parte de los alumnos, debido a la cantidad de 

operaciones que deben realizar simultáneamente. Para resumir, el lector debe seleccionar, 

reorganizar los sentidos del texto y reconstruirlos en su estructura
10

. 

Al realizar un resumen “colectivo” en situación de dictado al docente, los niños tienen la 

posibilidad discutir con sus compañeros y la guía del maestro las dificultades que se 

presentaron, sobre las estrategias que utiliza el lector/escritor de textos complejos para 

                                                
10

 Van Dijk, Teun. Estructuras y funciones del discurso. Siglo XXI. México. 1980. 
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estudiar (apropiárselas y luego utilizarlas por sí mismos) y dejar plasmado un nuevo texto 

escrito de estudio. 

 

La construcción del sentido del nuevo texto (el resumen) requiere abrir un espacio para una 

permanente reflexión sobre el lenguaje y así resolver conflictos o dudas. 

Indefectiblemente, la escuela debe enseñar a resumir, dada la especificidad de uso en el 

ámbito académico, ámbito en el que será necesario para los chicos en forma reiterada, en la 

actualidad y en toda su trayectoria de estudios. 

 

La revisión del resumen abrirá múltiples oportunidades de reflexionar sobre el lenguaje y 

de volver al texto para optimizarlo:  

“¿Creen que el texto está bien escrito?, ¿en qué parte creen que no es así, por qué?, 

¿si lo lee alguien que no leyó el texto a resumir, lo entenderá?, ¿cómo podemos 

reemplazar esta palabra que se repite?, ¿qué hacemos cuando una palabra no tiene 

sinónimo?, ¿es comprensible lo escrito, tiene sentido? pensemos en la puntuación, 

¿creen que es correcta o faltan pausas?” 

  

Organizar la información, relacionar las palabras y las frases según ciertas reglas; adecuarse 

a una situación y propósitos comunicativos; seguir el tema, sentido global o 

macroestructura (coherencia); establecer relaciones cohesivas (sinonimia, paráfrasis, 

repetición, elipsis, conexión); concordancia de género y número, correlación verbal; el 

registro; la puntuación, la ortografía, la extensión breve, la información esparcida en el 

texto que en el resumen conviene aglutinar, entre otros aspectos, todos ellos son motivos de 

interrogantes y reflexiones del docente y su grupo de alumnos,  mientras construyen este 

nuevo texto del ámbito de estudio. 

 

 

Lectura por sí mismos para profundizar y registrar la información 

  

Tomar notas para profundizar en un recorte temático  

A partir de lo realizado, la exposición del docente, la observación del video, la lectura del 

docente, el trabajo en las distintas instancias de toma de notas, se propondrá a los alumnos 

que se agrupen con el fin de profundizar la lectura sobre un  grupo social y transmitir esa 

información en intercambios orales. El docente entrega a cada grupo un texto cuyo 
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contenido esté centrado en cada uno de los sectores sociales que se estuvieron 

considerando. (Ver en Anexo de Materiales sugerencias bibliográficas para esta situación). 

Cada grupo fichará los datos bibliográficos del material consultado para luego compartirlo 

con los compañeros, realizará notas sobre el material entregado, señalará párrafos para leer 

en voz alta con el propósito de ejemplificar o sostener el comentario sobre el texto. 

El docente retomará la toma de notas de cada grupo, para ir constatando en forma colectiva 

las posibles respuestas a los interrogantes planteados a lo largo de toda la secuencia: cómo 

participaron las mujeres, si los negros esclavos pudieron luchar, qué intervención tuvieron 

en la guerra los pueblos originarios, qué leyeron sobre las mujeres que estuvieron 

combatiendo en el Norte, cuál fue la actuación de Juana Azurduy, cómo colaboraban las 

mujeres de las clases acomodadas con la Revolución; cuál  fue la situación de los negros 

desde que son esclavizados hasta que se declara la libertad de vientres en la Asamblea del 

año XIII;  qué participación tuvieron los pueblos originarios; qué leyeron de la actuación 

del pueblo guaraní junto a Artigas, por qué el Acta de la Declaración de la Independencia 

se escribe en castellano, quechua y aimará, etc. 

El docente podrá recoger los aportes de los grupos en un cuadro para organizar esa 

información y facilitar que todos los grupos puedan comprender las ideas centrales de los 

textos leídos por los otros compañeros. Los niños copiarán ese cuadro, para tener un 

registro individual de esa información en sus carpetas, para recurrir a ella con más 

autonomía cuando sea necesario. 

 

Sociedad 

movilizada 

¿Cómo  participaron? ¿Qué buscaban?  ¿De qué maneras? 

Las 

Mujeres 

¿Qué leyeron sobre las mujeres que estuvieron combatiendo en el Norte? 

¿Cuál fue la actuación de Juana Azurduy? ¿Cómo colaboraron las mujeres 

de las clases  acomodadas y las de las clases bajas? 

Los Negros ¿Los negros esclavos podían luchar? ¿Cómo participaron? ¿Cuál fue la 

situación de los negros desde que son esclavizados hasta que se declara la 

libertad de vientres?  

Los 

Pueblos 

¿Qué participación tuvieron los pueblos originarios? ¿Qué leyeron de la 

actuación del pueblo guaraní y del pueblo charrúa, en colaboración con 
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Originarios Artigas?  A través  de la lectura de los mapas y los textos, por qué te parece 

que el Acta de la Declaración de la Independencia se escribió en castellano, 

quechua y aimará, ¿qué muestran los mapas en relación a los territorios 

ocupados por los pueblos originarios? 

  

  

 

Escritura por dictado al docente del discurso para el acto 

  

El docente recuerda a sus alumnos su propuesta inicial:  

“¿Se acuerdan que cuando comenzamos acordamos que lo que aprendiésemos lo 

íbamos a recoger en un texto escrito por ustedes para el acto del 9 de julio? Bueno, 

ahora que ya hicimos un gran recorrido, que aprendimos mucho y que tomamos 

muchas  notas en situaciones distintas, estamos en condiciones de escribir nuestro 

discurso.  ¿Qué les parece si lo escribimos entre todos? Ustedes me dictan y yo 

escribo.” 

 

Previamente se reflexionará con los alumnos sobre ese género –las palabras alusivas o 

discurso en efemérides- para adentrarse en las características del género que se producirá: 

  

      “¿Recuerdan algún discurso que les haya gustado especialmente?, ¿por qué lo habrán 

escuchado con especial atención?, ¿cuál es el propósito de un texto como éste?, ¿qué 

esperarán de esas palabras las personas que participan de un acto?, ¿quiénes serán 

los destinatarios?, ¿cuál será el grado de formalidad si entre los presentes habrá 

niños, docentes y padres?, ¿qué tenemos que tener 

en cuenta para escribir este discurso?, ¿qué efecto quieren lograr con estas palabras 

en el auditorio?, ¿qué extensión creen que debería tener?” 

 

      El discurso de efemérides o palabras alusivas ofrece al escritor un desafío: el de 

escribir un texto que convoque la atención del auditorio, que logre decir ideas con claridad, 

contundencia y emoción. Se deberán tomar decisiones sobre el destinatario: dirigirse a los 

alumnos exclusivamente, o a un destinatario múltiple que incluya a todos los asistentes al 

acto. 

Como género que recupera y reinterpreta contenidos de la historia en función de la 

efemérides evocada, exige que se cuide la seriedad de la fuente del dato que se mencione –

fechas, nombres, sucesos- y se revise además el modo de incorporarlo en la escritura. 

Presenta zonas expositivas, pero es predominantemente argumentativo, por lo que en este 

tipo de discurso el enunciatario –individual o colectivo- se involucra ideológicamente con 
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su contenido, de allí que abunde en subjetivemas: marcas de posicionamiento, de opinión, y 

de compromiso ideológico.  

Utiliza recursos retóricos para convencer y apelar a quien escucha.  

Es además un texto muy polifónico: suelen incluirse fragmentos de cartas, documentos, 

poemas, textos históricos que funcionan como citas de autoridad dentro del texto.| 

 

 

Planificación  

 

En un listado de ideas, se hará un punteo de lo que creen  los alumnos que no deben olvidar 

escribir en ese texto. Todo escritor toma algunas decisiones acerca de lo que va a escribir, 

ya sea sobre su contenido, como sobre su orden y sobre el efecto deseado. Es importante 

que el docente jerarquice ese momento de generación de ideas, de planificación de un pre-

texto, para establecer el esquema básico del escrito, para analizar la situación comunicativa, 

la imagen del enunciador, del enunciatario, los efectos buscados, los recursos del lenguaje 

que pueden ser utilizados, decidir a qué autor y qué fragmento se citarán y con qué función,  

entre otros aspectos del texto a escribir. 

 

 El docente puede abrir ya desde la planificación aspectos de la reflexión sobre el 

lenguaje, problematizando por ejemplo la decisión sobre la voz enunciativa y su punto de 

vista en el texto. Algunas intervenciones posibles son, por ejemplo: 

 “¿Cómo vamos a escribir? ¿En primera o tercera persona?, ¿primera persona singular o plural? 

La voz “que dice” en el texto tiene que ser una voz que los exprese como grupo y que exprese el 

posicionamiento que toman ante lo que dicen, si es de acercamiento o toman distancia sobre lo 

dicho en el texto ¿cuál de las personas gramaticales creen que cumple más esa función?” 

 

 La planificación se realizará en pequeños grupos, para luego ser compartida y pasar a una 

instancia de intercambios con intervención docente para realizar una escritura colectiva 

final atendiendo a los procesos de textualización y revisión. Para este trabajo se utilizarán  

las notas tomadas en la carpeta y las realizadas por el docente. 

 En la textualización se busca “poner en texto” esas ideas ya enunciadas como listado, en 

borradores.  Los alumnos –en posición de dictantes que componen un texto- escriben el 

borrador del discurso delegando en el docente la materialización de la escritura en papeles 

grandes, esto les permitirá centrarse en qué decir, cómo decir y ejercerán prácticas de 

escritura fundamentales: releerán para controlar qué escribieron y por dónde seguir, harán 
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consultas durante la textualización a diversas fuentes para asegurarse que el texto diga lo 

previsto, revisarán mientras escriben para controlar la coherencia del escrito y la completud 

de las ideas; revisarán si se cumple el propósito; revisarán si se respetan las restricciones 

del género; someterán lo escrito a la consideración de otros lectores. 

Este proceso puede ser acompañado con intervenciones como estas: 

“¿A quiénes nos dirigimos en el inicio del texto? 

¿Qué tomamos de todas las notas (escrituras intermedias) para decir esta idea? 

Vamos a releer hasta dónde llegaron para saber cómo seguir. 

Busquen en los materiales las fechas precisas y díctenme para no equivocarnos con 

esto. 

Ahora nos falta un cierre, un párrafo que concluya el texto, ¿con qué conector lo 

iniciamos? 

En los discursos se citan fragmentos de otros textos, de otros autores: ¿en qué parte 

del discurso citaremos, cómo lo haremos?” 

  

La citación es uno de los aspectos lingüísticos más interesante en un género tan polifónico 

como el discurso de efemérides para abrir otra situación de reflexión y sistematización 

contextualizada sobre el lenguaje:  

“¿A quién citamos?, ¿cuánto citamos?, ¿cita directa o indirecta?, ¿qué marcas lingüísticas dejan 

en claro que se trata de una o de la otra?, ¿qué aporta la cita a un texto expositivo?, ¿qué aporta 

una buena cita a un texto con argumentación?” 

  

 

 En una tercera etapa, se realizará la revisión diferida: La revisión es la fase en la que se 

corrigen los borradores. Se agrega, se modifica, se controla, se rastrean problemas 

lingüísticos. Permite evaluar la consistencia, la pertinencia, la coherencia y los problemas 

de interpretación que puedan producirse. Es la revisión que se realiza sobre borradores ya 

completos y armados  y que observa el desarrollo de la información pero  también –y con 

rigurosidad en esta fase-  la corrección de los aspectos formales del escrito, como la 

cohesión entre los párrafos y la ortografía del mismo.  

 

El maestro podrá intervenir, por ejemplo, de este modo: 

 “¿Se entenderá que no somos nosotros los autores de esta idea sino que estamos 

citando?, ¿cómo resolvemos para que esto quede bien definido en el texto? 

Volvamos a leerlo. ¿Se desprende el párrafo final del desarrollo anterior o les parece 

que queda como una idea suelta? 

¿Cerraremos el discurso con palabras propias o citadas? 

¿No creen que hay un problema de puntuación?, ¿en qué zona ese problema de 

acentuación nos dificulta su lectura?” 
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Una vez que el grupo acuerde que el texto está listo, se habrá llegado a la versión definitiva. 

Quién y cómo lea el discurso en el acto… será también muy importante -, ya que toda 

lectura en voz alta impone  una interpretación del texto escrito, la que hará ese lector en 

particular que leerá ante el auditorio. 

  

Los asistentes al acto en la escuela escucharán el discurso y seguramente “escucharán” y 

entenderán –más allá de las palabras- que esa porción de lenguaje escrito fue el resultado de 

variadas situaciones de enseñanza en las que los niños se comprometieron a leer y escribir 

para comunicar lo aprendido y para decir mejor por qué -en homenaje a esas personas 

invisibles que tanto dieron de sus vidas por la Independencia-  hay que festejar la Patria. 
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ANEXO: MATERIALES  

    

  

Fragmentos de entrevista 

Realizada a María Teresa Silvano de Tartaglia, historiadora, docente, actual Directora del Complejo 

Museográfico “Enrique Udaondo” de la ciudad de Luján (Buenos Aires), 11-05-16. 

  

Entrevistadoras: ¿Cuáles fueron las razones por las que el Museo ha decidido la apertura una sala 

dedicada al Bicentenario de la Independencia?, ¿qué ideas sostienen esta decisión?, ¿qué se 

pretende comunicar? 

M. T. Tartaglia: 

Al cumplirse el Bicentenario de nuestra Independencia, el Complejo Museográfico Provincial 

Enrique Udaondo, primer Museo de la provincia de Buenos Aires, no podía estar ausente en esta 

celebración. Además es deber de un Museo comunicar a través de sus objetos los acontecimientos 

que marcan los hitos de nuestra historia, desde nuestro presente y con proyección al futuro. Es decir 

desde lo comunicacional queremos revalorizar este hecho fundacional, ofrecer un mensaje de 

comprensión abierto a la interpretación de quienes nos visitan. 

Las ideas que sostienen esta decisión son: acentuar nuestra identidad nacional, rescatar la memoria 

colectiva, repensar el proceso de independencia más allá del 9 de Julio de 1816, en una amplia 

estructura de tiempo que nos lleva a interpretar esta suma de acontecimientos  no sólo desde la 

Libertad sino también desde la organización del país,  frustrada en la Constitución Nacional de 

1819, la de 1826, el logro de la sanción en 1853, con una Democracia incipiente conseguida 

parcialmente con la Ley Sáenz Peña en 1912, las elecciones de 1916 y el voto femenino en 1947, 

incluida en la Constitución de 1949, votando las mujeres por primera vez el 11 de noviembre de 

1951. También el eje conductor elegido será el General Manuel Belgrano, en donde deseamos 

redescubrir a un Manuel Belgrano, detrás “del prócer”. También rescatar los protagonistas 

anónimos que ayudaron en esta independencia como: las mujeres, negros, gauchos y aborígenes. 

Los objetos que integrarán la muestra: óleo de Francisco Fortuny “El triunfo de la Independencia” 

que será uno de los disparadores de esta sala, donde los protagonistas principales como Belgrano, 

San Martín y Güemes son acompañadas en este triunfo por figuras anónimas. 

Chaleco del general Manuel Belgrano (raso verde bordado). Óleos de Rafael y Thomás del Villar 

sobre aspectos de la vida de Belgrano donde aparecen los protagonistas anónimos nombrados. 

Objetos de San Martín, Güemes y mujeres relacionados a época de la independencia. 

(…) 

Nosotros queremos que se revalorice el concepto de Independencia, el concepto de Libertad. Porque 

si vos pensás en términos reales, qué deja el Congreso de Tucumán. Deja la libertad. Esa libertad le 
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permite a San Martín realizar la campaña a Chile y Perú, porque si no hay libertad acá él no puede 

seguir a Chile y a Perú; pero deja un país sin organizar porque la Constitución de 1819 fracasa, 

porque comienzan las guerras civiles, entonces es un país que queda sin armar y sin construir. La 

constitución que le sigue de 1826, el congreso nacional  de Buenos Aires de 1824 fracasa. Siguen 

las guerras civiles. Aparece una figura fuerte, como la de Don Juan Manuel de Rosas, pero su 

segundo gobierno del 35 al 52, evidentemente, con ese autoritarismo, con cosas positivas y 

negativas, por ejemplo el cintillo punzó, lleva un nacionalismo, entre comillas, a ultranza; defendió 

la soberanía, tuvo el apoyo del General Don José de San Martín, quien le dejó en su testamento el 

sable corvo, cae Rosas pero sigue la guerra civil y llega la constitución de 1953. 

Quiere decir que  el país es libre en 1816 pero como país se organiza en 1853. Ahí queda 

organizado con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En 1862 lo consolida Mitre. Pero, sin 

embargo la democracia y la representatividad en el gobierno no se logra. Entonces, recién tenemos 

que llegar a la ley Sáenz Peña en 1912, en donde se declara el voto obligatorio, secreto, universal y 

proporcional. ¿Quiénes van a participar? Votan por primera vez los hombres en 1916 (…) y recién 

el voto femenino se incorpora en 1947, cuando Eva Perón logra un decreto del voto femenino, que 

entra en la constitución peronista de 1949 y las mujeres votan por primera vez el 11 de 

noviembre de 1951. 

Entonces, un país libre en 1816, consolidado como país con voto y democracia recién 

llegamos a 1851; es como una estructura que comienza en 1816 y la cerrás en 1949 cuando 

el voto femenino ingresa en la constitución y en 1951 vota. Porque, evidentemente, 

tenemos libertad, pero cómo consolidamos esa libertad, es decir, son todas guerras civiles 

(…). 

Y, la aparición de protagonistas fuertes… 

Mauricio Cano: 

Y la historia siempre los ha tratado como protagonistas casi como si hubieran estado 

tocados por la varita mágica, eso es lo que a mí siempre me preocupa. Por ejemplo, 

Belgrano… 

M. T. Tartaglia: 

(…) uno se pregunta, estos protagonistas pudieron hacer tantas cosas porque tenían gente 

detrás; las mujeres, por ejemplo, haciendo la bandera, confeccionando los trajes, y al 

mismo tiempo, alimentos para las tropas, eran un gran apoyo y un gran apoyo moral, 

porque ellos estaban cuántos años en una guerra, iban a caballo, iban en mula, a pie, como 

podían llegaban, no tenían medios de transporte para poder llegar a lugares tan remotos 

como Alto Perú, Chile, nomás cruzar la cordillera. 
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(…) los negros posiblemente no sabían muy bien por qué independencia luchaban; porque 

ellos también luchaban por su propia independencia; San Martín en una carta alaba, 

Belgrano también alaba, los dos, la fortaleza que tiene el negro y cómo colabora en el 

ejército. Evidentemente, en la vanguardia, iban adelante y eran los primeros que morían; 

pero, evidentemente, los negros ayudaron mucho. 

El aborigen luchó mucho anteriormente, por su propia libertad. Colaboró cuando se los 

mandaba, porque evidentemente, lo de la asamblea del año 13 de libertad a los hijos de 

esclavos, entre comillas, se les declaraba libres a partir del 13 pero recién eran libres a los 

20 años, y a los 20 años, se quedaba con su amo sin saber qué hacer con su libertad. Pero, el 

indígena había luchado tanto porque eran entregados a los blancos como servidumbre, o 

para trabajar en el campo, mitas, minas de oro y plata. El indígena apoyó a los grupos, pero 

no hay grupos de indígenas o ejércitos de indígenas que lucharan por la independencia. 

Iban con el blanco porque lo servían al blanco; en este caso es mucho más participativo el 

negro. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Fragmentos de La pequeña Aldea
[13]

 

  

“La vestimenta del grupo más bajo” (p.p. 44-45) 

Se vestían como podían o, en todo caso, llevaban la indumentaria típica del hombre de campo 

confeccionada por las mujeres. Esto también constituía una suerte de empresa familiar, ya que 

madres e hijas tejían y cosían ponchos, ligas, ceñidores, faldas y casacas; aunque esto era poco 

frecuente, ya que la vestimenta se obtenía, por lo general, de la tarea de mendigar. También la 

mendicidad es aplicable al calzado: Mariquita Sánchez (1953) cuenta que la gente pobre andaba 

descalza. De aquí viene la palabra “chancletear”, porque los ricos daban los zapatos usados a los 

pobres y estos no se los podían calzar y entraban en lo que podían del pie y arrastraban lo demás. La 

genta pobre andaba muy mal vestida, los medios de ganar eran escasos. Las gentes que podían 

gastar lo hacían todo con esclavos y todo costaba mucho. 

Quien describe sin ningún miramiento a aquellos pobres de mediados del siglo XIX es Vicente G. 

Quesada (1998) al comentar sobre el barrio que rodeaba la actual Plaza de Tribunales: 

  

…en los tiempos de mi niñez y pubertad, esas eran verdaderas quintas y las calles eran lodazales 

intransitables. Delante de los ranchos inmundos cuyos techos de paja apenas resguardaban del sol y 

de la lluvia, se cultivaban rosales y se cogían las rosas y se vendían durante todo el año. 
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(…) Nada era más triste que los arrabales de la cercanía de la ciudad, quintas que producían muy 

poco pues las verduras eran baratísimas y las frutas se daban de balde a cuanto limosnero iba 

cabalgando. (…) Los mendigos tenían mujer e hijos que eran mantenidos por caridad. Eran sucios y 

olían a inmundicias. Vestían de harapos, andaban descalzos, y los chicuelos vestían como si 

habitasen el paraíso. Aquellos muchachos sucios no frecuentaron la escuela, sino que hacían 

correrías para cazar pajarillos y comer las frutas saltando los cercos”. 

  

“Los esclavos” (p.p. 47) 

El mandato 

En su Historia Universal de la Infamia, Jorge Luis Borges (1968) describe magníficamente cómo 

empieza todo: “En 1517 el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se 

extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador 

Carlos V la importación de negros.” 

Y así fue como en tiempos del Virreinato y unos cuantos años después de la Independencia, se 

podían ver diseminados negros por todas partes: en la ciudad, en las casas, en las quintas, en las 

chacras, en el campo, en las estancias. Eran los esclavos aptos para todo tipo de trabajo, comprados 

en las tierras africanas a los mismos reyes locales que vendían prisioneros de guerra o condenados a 

la esclavitud por deudas y delitos. A estos reyes se les pagaba por cada hombre o mujer en especias: 

desde bebidas alcohólicas hasta armaras, abalorios, tapices o telas muy variadas y coloridas. Al 

principio, en estas transacciones se utilizaba como moneda el caurié –que no era otra cosa que el 

caparazón de un molusco que, por entonces, había adquirido un gran valor en esas tierras”. 

  

“En la “esclavatura”, esperando la libertad (p.p. 52-54) 

La espera de la libertad fue larga, mientras tanto tuvieron que hacer y soportar de todo. En primer 

lugar, tenían límites y prohibiciones variadas; por ejemplo, el usar determinadas vestimentas: lejos 

de esas imágenes escolares, los negros estaban por lo general harapientos o con alguna ropa vieja de 

sus amos. También les estaba vedado el entierro en ataúdes, lujo reservado exclusivamente para los 

blancos; y, por supuesto, el uso de armas de fuego o blancas. 

Entre los muchos destinos de los esclavos, había uno que, aunque cruel, resulta muy significativo 

por estar reservado exclusivamente para nenas, las únicas que podían ser negritas del coscorrón. 

Aunque medieval, el asunto era sencillo: la negrita debía acompañar  a la señorita de la casa a todos 

lados cargando lo que fuera. Por ejemplo, si iban al templo llevaba  la alfombra donde su ama se 

arrodillaría para rezar; en la casa cebaba mate o atendía cuanta orden y capricho hubiera pero, sobre 

todo, debía permanecer cerca de la señorita a fin de estar disponible para recibir el coscorrón o el 

tirón de pelo con el que solían descargarse los nervios o las frustraciones. 

El tiempo corre y para 1810 casi la cuarta parte de la población negra era libre (aunque de edad 

generalmente avanzada) porque habían podido comprar su libertad ahorrando centavo a centavo 
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durante años de trabajos paralelos. Cuando la Asamblea de 1813 decreta la libertad de vientres, los 

hijos de los esclavos pasaron a ser considerados libertos, aunque debían permanecer en las casas de 

sus amos hasta que se casaran o cumplieran veinte años, los varones y dieciséis, las mujeres. Esta 

particular forma de “libertad” tenía, por otra parte, una cláusula bastante perversa: desde los 15 años 

hasta su liberación definitiva (…) además de continuar sirviendo como de costumbre a sus amos, 

debían pagarles a estos últimos un peso por mes. 

Para 1850, los censos estimaban que un 40% de la población porteña era negra o derivada de ella, 

pero en 1887 este número desciende el 2%. Al parecer, muchas son las causas de este brusco 

descenso, sin embargo la más significativa es la relacionada con las guerras, sobre todo las de la 

Independencia. Citemos sólo un caso: cuando San Martín emprendió la campaña libertadora a Chile 

y Perú, partió con dos mil soldados negros de los que sólo regresarían  ciento cuarenta y tres”. 

  

“Las tertulias” (p.p.69-70) 

Las tertulias representaron, a fines del siglo pasado, la mejor oportunidad para entablar relaciones o, 

simplemente, charlar sobre los acontecimientos más resonantes de una ciudad y un país envueltos 

continuamente en conflictos bélicos. 

Cada familia tenía la suya y se esforzaba para que fuera la más trascendente. En la práctica, no eran 

sino reuniones nocturnas adornadas con bailes y música que terminaban puntualmente a las once. 

Era la salida más importante a la que podía aspirar un porteño de esa época y el lugar adecuado para 

buscar matrimonio. 

(…) se acostumbraba a empezar el baile con un cielito (…) este género comienza a gestarse sobre 

los finales del siglo XVIII y es con la Revolución de Mayo cuando alcanza su más acabada forma 

con versos como estos del “Cielito de la Independencia”, que por esos años escribiera Bartolomé 

Hidalgo y de seguro bailaron todos con ganas: 

  

Si de todo lo criado 

Es el cielo lo mejor, 

El cielo ha de ser el baile 

De los Pueblos de la Unión. 

  

Cielo, cielito y más cielo, 

Cielito siempre cantad 

Que la alegría es del cielo, 

Del cielo es la libertad. 

  

Hoy una nueva Nación 

En el mundo se presenta 
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Pues las Provincias Unidas 

Proclaman su Independencia. 

  

Cielito, cielo festivo, 

Cielito de la libertad, 

Jurando la Independencia 

No somos esclavos ya.” 

  

“De los relatos de viaje” (p.p. 132-133) 

(…) 

Así tenemos el caso del inglés Alexander Gillespi, quien viniera con la expedición invasora de 

Guillermo Car Beresford en 1806: 

El camino es muy difícil y penoso. Por ejemplo para llegar a Mendoza se tarda alrededor de treinta 

días cuando no hay inconvenientes. A seis leguas de Buenos Aires está el río Luján, que es muy 

correntoso y generalmente el puente que permite cruzarlo está destruido, por lo que hay que bordear 

el río y desviar camino hasta encontrar algún paso que permita cruzar. El paso se realiza contando 

con la fuerza de los bueyes, que son excelentes nadadores y pueden remolcar la carreta aún estando 

ellos sumergidos y sacando únicamente el hocico para respirar. 

Por el camino suelen encontrarse jaurías de perros cimarrones muy bravos y osados que muerden el 

garrón de las vacas que se llevan como alimento para el camino. 

Las postas no son aconsejadas para un viaje en carreta porque suelen ser muy caras y no aceptan 

tantos huéspedes. De todas formas los gauchos de la caravana prefieren pernoctar al intemperie, 

bajo las estrellas del cielo infinito de la Pampa.” 

  

 

                                                                    

Fragmentos seleccionados de Fradkin, R.  (2008) ¿Y el pueblo dónde está? 

[14]
 

  

 Reordenando la campaña: la restauración del orden en Salta y Jujuy, 1822-1825. 

“(… ) Güemes construyó su poder mediante la extensión  de la protección y la 

compensación material a los habitantes de la campaña movilizados, los gauchos.  La 

movilización de amplios sectores rurales terminó quebrando relaciones sociales 

establecidas en  el período colonial entre la elite y la población rural basadas en el 
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arrendamiento, el peonaje, la provisión de crédito, la administración de justicia por parte 

del cabildo. 

La guerra desató tensiones sociales y étnicas que habían estado contenidas desde la colonia. 

Las elites de Salta y Jujuy toleraban dificultosamente el sistema de Güemes solo porque las 

urgencias de la guerra lo hacían necesario y lo legitimaba.  El régimen de Güemes contaba 

además con el apoyo del Directorio y el Congreso pues el gobernador y jefe militar salteño 

actuaba como una sólida barrera contra las invasiones españolas en las provincias del norte. 

Las medidas de Güemes que más irritaban a la elite eran la exención del pago de arriendos 

otorgada a los gauchos  a manera de compensación por sus servicios militares y la 

extensión del fuero militar que los sustraía  de la jurisdicción civil. La movilización 

campesina en milicias que gozaban de fuero militar y eran recompensadas por medio de la 

exención del pago de arriendo desafiaba abiertamente por primera vez la autoridad de la gente 

decente de Salta y Jujuy. Este desafío a la autoridad de las elites se basaba en una ideología 

republicana que moldeaba un concepto de patria vagamente definida, pero que incluía los conceptos 

de igualdad ante la ley  y la abolición de las diferencias étnicas. 

  

Esclavos, libertos y soldados: la cultura política plebeya en Cuyo, durante la revolución 

“(….) A comienzos de 1814 el gobernador cuyano Juan Florencio Terrada dirigió el primer rescate 

de esclavos destinado a engrosar el batallón de libertos de Buenos Aires: una comisión supervisó el 

sorteo  que recayó sobre 46 esclavos.  Se trató por cierto de un número exiguo en relación al total  

de la población negra libre y esclava existente en Mendoza hacia 1812 que alcanzaba a 4456 

habitantes, lo cierto es que la población negra se reduce diez años después, cuando un censo 

precario arrojó un total de 744 esclavos y 1335 negros libres.  La causa de esta drástica reducción 

ha de atribuirse entonces  a la poderosa militarización local liderada por el coronel José de San 

Martin a partir de su arribo a Mendoza como gobernador intendente de Cuyo en septiembre de 

1814…” 

  

  

La revolución y la guerra: El efecto de la guerra sobre los modos de vida 

“ (…) La guerra movilizó a los más amplios sectores de la sociedad y principalmente a las clases 

más bajas de las ciudades y los campos incorporados como voluntarios o reclutas forzados tanto a 

las fuerzas regulares y milicianas como a las partidas irregulares, esos hombres vieron 

transformados sus modos de vida y se involucraron activamente  en las luchas políticas. A ellos 

también se sumaron las mujeres que solían acompañar las expediciones. Pero, sobre todo, muchas 

mujeres quedaron  al frente de los hogares, dado que la movilización militar hizo que en muchas 

regiones el  número de hombres disminuyera  drásticamente. 



 

29 
 

(….) A su vez, los ejércitos de la revolución se iban nutriendo de las milicias locales, para 

comandar estos regimientos y a veces expediciones completas; se optaba por designar oficiales del 

regimientos de Arribeños y destinarlos a sus provincias de origen.” 

  

Mateo, Luz Marina. En la línea de fuego (fragmentos). Revista pedagógica de los 

trabajadores de la educación-Año15-N° 76. Bs. As. 2006. 

Según el censo de 1778, en Santiago del Estero el 54% de la población era negra, en 

Catamarca el 52%, en Salta el 42%, en Córdoba el 44%, en Tucumán  el 42%, en Buenos  

Durante la vigencia de la esclavitud, la Ley de  Rescate obligaba a cada propietario de 

esclavos a dar 2 de cada 5 para el servicio de armas. Por otro lado, se les prometía la 

libertad a los que estaban 5 años en el servicio militar. El problema era que nunca 

alcanzaban a cumplir ese plazo, los mataban antes. 

En 1801 ya había formaciones milicianas –las compañías de pardos y morenos- que durante 

las invasiones inglesas tuvieron activa participación en la defensa  de Buenos Aires. 

Cuando San Martín se hace cargo del Ejército del Norte, de los 1200 hombres con que 

contaba, 800 eran negros libertos. 

  

  

Fragmentos de Mujeres en la Sociedad Argentina
[15] 

 

“Modos femeninos, entre la Revolución y la Guerra” (p.p. 85-86) 

(…) En algunas oportunidades, como ocurrió con los restos de las tropas del general 

Belgrano, que regresaban del Norte, las mujeres acompañaban a los maridos, deseando 

tomar parte activa en la lucha – no pocas usaban las ropas de los regulares  y empleaban 

fusiles. 

La actuación de las mujeres de Ayohuma fue mejor reconocida. Se distinguió una mulata a 

quien apodaban “tía María”. También en Ayohuma se vio el arrojo  de María Remedios del  

Valle. Era negra y se había enrolado con su marido e hijos en el Ejército del Norte. Herida 

en Ayohuma  fue hecha prisionera pero consiguió huir del frente realista, no sin antes 

ayudar con mucha astucia a otros prisioneros criollos. Perdió a su marido y a sus hijos en la 

guerra, y gracias a su intrepidez  obtuvo en grado de capitana. 

Pero sin duda, las mujeres militares que alcanzaron mayor renombre en la guerra por la 

Independencia fueron Juana Azurduy  de Padilla y Magdalena Güemes de Tejada. Juana 

acompañó a su marido en varios combates. Lo notable es que no estuvo sola en esas 

embestidas: un grupo de mujeres la acompañaba, todas vestidas a usanza militar. 
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Por su parte Macacha se distinguió por ayudar a su hermano Martín Güemes en la guerra de 

guerrillas. 

  

  

Fragmentos de Una mujer de carácter
[16]

 

Mariquita Sánchez de Thompson,  de las damas distinguidas, es una personalidad sobresaliente, 

tanto por su participación en la vida social y  política del país como por la fuerza de su carácter. 

Mariquita era una mujer atípica no solo porque enfrentó a sus padres cuando se enamoró de su 

primo Martín Thompson, sino, porque pese a su condición femenina, se mostró interesada en la vida 

pública política, como cualquier hombre, siempre dentro del movimiento patriota. Por ejemplo, 

ayudó al Ejército Libertador, reuniendo  dinero para la compra de fusiles para los soldados. Una 

faceta muy conocida eran sus salones culturales,  donde reunía  científicos, extranjeros e 

intelectuales. 

  

  

Fragmentos de la correspondencia de Artigas en el Archivo de la Asunción del 

Paraguay (1811-1813) 

“Un agente paraguayo nos informa sobre el ejército de Artigas”
[17]

 

“Se compone de cuatro o cinco mil hombres, armados con fusiles, carabinas y lanzas, reuniendo dos 

divisiones  y varias partidas, que se haya ocupando varios puntos e inclusive la división de Pardos, 

que ya se ha agregado… 

Cuatrocientos indios charrúas armados con flechas y bolas y estoy persuadido que aún en los 

pueblos de indios han dispuesto formar sus compañías. La tropa es buena, bien disciplinada, y toda 

gente aguerrida….subordinados al general.” 

  

   

Una noticia contemporánea 

TELAM 

09/07/2015 16:41 

  

El Acta de la Independencia fue traducida al quechua, aymará y guaraní en pos de la 

divulgación
[18]
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EL ACTA DE INDEPENDENCIA SANCIONADA EN EL HISTÓRICO CONGRESO DE 

TUCUMÁN EN 1816, ESCRITA EN IDIOMA ESPAÑOL, FUE TRADUCIDA AL QUECHUA, 

AYMARÁ Y GUARANÍ PARA DIVULGARLA ENTRE LA POBLACIÓN CRIOLLA Y 

ABORIGEN DE LA REGIÓN Y SUMARLOS A LA LUCHA CONTRA LA CORONA 

ESPAÑOLA. 

  

“El manuscrito traducido al aymará fue exhibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

en el 2011 durante el festejo conmemorativo en la Casa de Tucumán, en el marco de un acto de 

reparación histórica a los pueblos originarios, informó el antropólogo, escritor e investigador Carlos 

Sarasola. 

En este aspecto dijo a Télam que la Declaración de la Independencia "originariamente también se 

tradujo al guaraní, pero no se mandaron las impresiones porque Buenos Aires estaba en conflicto 

con la zona del litoral y desde esa región no enviaron congresales". 

En ese momento los representantes de las provincias unidas tenían conflicto con Artigas, por lo que 

no hubo contacto entre el congreso y las provincias del Litoral, por lo que no se pudieron enviar los 

ejemplares traducidos al guaraní a la población de las misiones jesuíticas y al pueblo guaraní", 

indicó Sarasola. 

El gobierno "recién entablaba una relación más estrecha con los pueblos aborígenes de La Pampa, 

Patagonia y Cuyo que hablaban 'mapuzdungun' (idioma mapuche)" -indicó el antropólogo y añadió 

que la Declaración "no fue traducida a esa lengua ni a otras de otros pueblos originarios excepto las 

ya mencionadas".  

Sarasola destacó que no fue el primer caso en que se tradujo un acta o ley al idioma de un pueblo 

originario. 

"Hay un antecedente de la Asamblea del Año XIII, que aprobó la Ley de Abolición de la esclavitud, 

la mita y el yanaconazgo, y esa ley se tradujo al quechua como forma de difundirla a los pueblos 

indígenas del norte, teniendo en cuenta también que en el Virreinato del Perú había un gran 

asentamiento de la colonia y de criollos, y Buenos Aires tenía influencia en toda esta zona", explicó. 

 

"San Martín llevó la declaración de la independencia a Perú e hizo una proclama en 1829, que los 

independentistas de ese país la tradujeron al quechua. En esos primeros momentos se intentaba 

plasmar la preexistencia y la convivencia con los pueblos originarios", recalcó. 

 

Las actas se redactaron a dos columnas, en castellano y en lengua indígena, y se publicaron por 

primera vez en dos periódicos porteños, la Gazeta de Buenos Aires, el 17 de agosto de 1816, y en El 

Redactor del Congreso, seis días después.” 
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Prestigiacomo, Raquel y Uccello, Fabián. La pequeña Aldea. Vida cotidiana en Buenos Aires  1800 

– 1860. Eudeba. Bs. As. 2014. (Selección) “La vestimenta del grupo más bajo” (p.p. 4-45), “Los 

esclavos” (p.p. 47),  “En la ´esclavatura´, esperando la libertad” (p.p. 52-54) Las tertulias” (p.p.69-

70), “De los relatos de viaje” (p.p. 132-133). 

Galería de imágenes del Bicentenario:  http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes/imagenes.php 

Historia  visual de la  Argentina 7. La sociedad en el Virreinato.  “La esclavitud” (p.p 158-159). 

Historia visual de la Argentina 8.  Las invasiones inglesas. ”Las milicia criollas” (p.p 194-

195). 

, Un caudillo indiscutible”.) Historia visual  de la Argentina  9.  “Criollos y españoles  en 

medio del cambio” (p.p 218-219). 

Historia visual de la Argentina 10. La expansión de la Revolución. ”Ese difícil año de 1815” 

(p.p226-227) 

http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes/imagenes.php
http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes/imagenes.php
http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes/imagenes.php
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Historia visual de la Argentina 11. La Revolución y el Alto Perú.  ”Güemes resiste en el Norte” 

(250-251) 

 “Artigas y el Pueblo oriental” (266-267). 

Una historia argentina (Narrado por Graciela Montes – Página/12) – (En especial los apartados 

“Huellas para aprender a leer”, “Buenos Aires colonial”, “Trabajos para claros y trabajo para 

oscuros” 

Fragmentos de la Entrevista a la Directora del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, Prof. 

Maria Teresa Tartaglia. 

En caso de contar con Internet y computadoras se realizará la exploración de sitios sugeridos por el 

docente, seleccionados con anterioridad o materiales digitales suministrados por él mismo. Por 

ejemplo, Galería de imágenes del Bicentenario:  

http://www.elhistoriador.com.ar/imagenes/imagenes.php 
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Links y recursos útiles en la Web 

http://www.museocasahistorica.org.ar/ 

http://www.elhistoriador.com.ar/http://portales.educacion.gov.ar/conectarigualdad/noticias/recursos

-digitales-para-trabajar-la-declaracion-de-la-independencia/ 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=117316 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=117280 

http://www.me.gov.ar/efeme/9dejulio/acta.html 

http://www.abc.gov.ar/recursoseducativos/node/48 

Actas capitulares desde el 21 hasta el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/09251730855792839754480/ 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/plural/plural_online/27/bandeja_entrada.php?menu

_id=22644 

 http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/  

http://www.historiadoresyelbicentenario.org/ 

Sitio de la Secretaría de Cultura de la Nación. http://www.bicentenario.gov.ar/ 

Manual del Bicentenario, 1810-2010, Memorias de un país. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

https://cen7.files.wordpress.com/2011/04/bicentenario.pdf 

Real Academia Española. www.rae.es 
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