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PRESENTACIÓN

La Coordinación Técnica del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) tiene el agrado de acercar este valioso aporte pedagógico y didáctico a los maestros, maestros 
comunitarios, profesores de Educación Física, maestros directores, coordinadores de Educación Física y a la 
escuela pública en general.

Encastres: algunas propuestas para una escuela en juego es parte de un proyecto de Investigación y Desarrollo que 
busca promover procesos de reflexión y creación en los profesionales de la educación en el cotidiano escolar.

Los «encastres», lejos de pretender ser meras «guías metodológicas» a ser aplicadas por los docentes, intentan 
constituirse en un disparador de propuestas a ser «amasadas», reconstruidas por los diversos colectivos de la 
escuela. De este modo, tal como surge del título, son una invitación a jugar con el concepto de encastre, sabiendo 
que las propuestas pedagógicas encontrarán formas de mixturarse con la rica experiencia de los territorios y así 
se asimilarán con los aprendizajes que surgen en cada uno de los contextos.

En esta primera serie se presenta un conjunto de cinco «encastres»: Narrativa, Pensamiento Conceptual, Circo, 
Recreación y Danza. Los dos primeros están dirigidos a los maestros comunitarios y los tres últimos a los profesores 
de Educación Física. Si bien son los colectivos desde donde se enmarca el trabajo, fueron elaborados con una 
mirada universal, pensando en la totalidad de los actores implicados en las instituciones educativas.

Los «encastres» fueron producidos por un equipo multidisciplinario integrado por ocho especialistas con variados 
perfiles y trayectorias docentes, en un proceso de producción colectiva. Esto implicó el permanente intercambio 
desde la especificidad de cada área o disciplina en juego, que forma parte del Programa de Educación Inicial y 
Primaria 2008, con la mirada particular del Programa Maestros Comunitarios y la Educación Física Escolar.

En cierto modo los «encastres» apuestan a abrir el espectro de posibilidades que brinda el programa, permitiendo 
el vínculo y la interrelación de los distintos saberes desde una visión integradora y armónica sin perder la 
especificidad de las diversas disciplinas.

Estas propuestas son una apuesta a la sistematización de este equipo de especialistas que ponen a su disposición 
su rica trayectoria y experiencia y que intentan invitar a encastrar otras iniciativas posibles que se desarrollarán 
en los variados territorios y servirán para la escritura de otras experiencias desarrolladas en el cotidiano escolar.

Encastres: algunas propuestas para una escuela en juego es una invitación a crear, a imaginar nuevas formas de 
encastrar la teoría con la práctica, para que se armen y desarmen en sus manos...

Mtra. Insp. Rosario Ramos 
Mag. Paola Dogliotti 
Lic. Analía Acevedo

Coordinación Técnica MIDES-CEIP





Pensamiento 
Conceptual

Presentamos a continuación una serie de propuestas que fueron 
pensadas desde la premisa de que la escuela como institución 

cobija potencias para enfrentar algunas tensiones y ciertos 
desafíos que se imponen en su devenir cotidiano.

En ese sentido, entendemos que uno de los territorios en los que 
es necesario actuar es el de la producción de conocimientos 

pedagógicos y didácticos que signifiquen hojas de ruta 
tentativas acerca de cómo tramitar estas situaciones en clave 

de aulas1 escolares.

Este texto intenta entonces configurar un aporte puntual 
en el marco de esa inmensa tarea de (re)pensar, circular 
y sistematizar experiencias docentes, en la búsqueda de 

producir formas más efectivas de enseñanza que impacten en 
términos de aprendizajes valiosos de las infancias que habitan 

nuestras escuelas.

1 En el presente material el término aula no pretende designar exclusivamente al salón de clase, sino que 
refiere a cualquier espacio en que se despliegue un acto pedagógico y una situación de enseñanza.
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I.  FUNDAMENTACIÓN

      Haciendo escuela, enseñando a pensar

«Lo que convoca y nutre al pensar es 
la generación de un espacio entre el 
enseñante y el aprendiente que transforme 
los hechos e informaciones frías en 
situaciones pensables, que pueden ser 
interrogadas, significadas y modificadas».1 

Invitamos a recorrer múltiples propuestas que 
intentan abordar la cuestión del enseñar a pensar; 
la tarea de siempre de la escuela y el desafío que el 
Programa Maestros Comunitarios (PMC) reinventa 
cotidianamente desde sus espacios de intervención.

Es evidente que no por ser una premisa básica significa 
que sea simple o fácil su diaria construcción; más 
bien lo contrario. Sin embargo, el mandato persiste, 
nos interpela, carga de sentido las búsquedas que 
ensayamos… El desafío es quizá precisar sus alcances 
y recortar una serie de despliegues posibles; afinemos 
entonces cuál es el horizonte al que apostamos.

Así, la intención del presente material es aportar 
especialmente a potenciar el llamado pensamiento 
conceptual:

«Se trata de un conocimiento que opera 
con estructuras taxonómicas —relaciones 
jerárquicas—, estructuras partonómicas 
—relaciones parte todo— […] y estructuras 
conceptuales formadas por vínculos 
causales. Es decir, pensar conceptualmente 
consiste en establecer relaciones de 
paralelismo, inclusión, simultaneidad, 
simetría, causalidad.
La existencia de esas relaciones implica, 
a su vez, la existencia de estructuras 
conceptuales, es decir que tener un cierto 
dominio de un campo de saber, consiste 

1 FERNÁNDEZ, Alicia (2002). Poner en juego el saber. Psicopedagogía 
clínica: propiciando autorías de pensamiento. Buenos Aires: Nueva 
Visión. p. 53.

en comprender sus explicaciones y en 
proporcionar otras, lo que a su vez implica 
un número creciente de conceptos y 
una articulación reticular entre ellos».2 

Es oportuno puntualizar que esta formulación se inscribe 
en el legado vygotskyano, a punto de partida del cual 
la formación de conceptos expresa la construcción del 
pensamiento.3 Desde esta perspectiva, las operaciones 
intelectuales de generalización y de simbolización en 
palabras son el sustento de este proceso4, que —si 
media instrucción escolar— se inicia en la infancia y 
adquiere consistencia en la adolescencia.

Ahora bien, enunciar hacia dónde vamos importa, 
aclara, pero no basta. Cabe aquí una pregunta 
provocadora: ¿por qué vale la pena concentrar 
nuestros esfuerzos para promover el pensamiento 
conceptual? Marín (2007) traza una respuesta posible 
que compartimos:

«Porque implica una organización del 
pensamiento y del mundo. Una de las 
primeras pautas de ordenamiento del 
mundo es la ubicación espacio-temporal, 

2 MARÍN, Marta (2007). «Lectura de textos de estudio, pensamiento 
narrativo y pensamiento conceptual». En: Revista Hologramática, 
Lomas de Zamora, v.  4, n.º  7, pp. 61-80, 2007. Disponible en: www.
hologramatica.com.ar. Acceso: 20 de mayo de 2012. p. 74. El destacado 
corresponde a la autora.

3 VYGOTSKY, Lev (1987). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: 
La Pléyade.

4 Explica al respecto el autor «[…] un concepto puede estar sujeto a un 
control consciente y deliberado sólo cuando es parte de un sistema. Si 
conciencia significa generalización, la generalización a su vez significa 
la formación de un concepto sobreordenado que incluye el concepto 
dado como un caso particular. Un concepto sobreordenado implica 
la existencia de una serie de conceptos subordinados, y presupone 
también una jerarquía de conceptos de niveles de generalidad. De este 
modo, el concepto dado se ubica dentro de un sistema de relaciones 
de generalidad. El ejemplo siguiente puede ilustrar la función de los 
grados variables de generalidad en el surgimiento de un sistema: un 
niño aprende la palabra flor, y poco tiempo después rosa; durante un 
lapso prolongado el concepto “flor”, aunque de aplicación mucho más 
amplia que “rosa”, no lo es aún para el niño. Él no incluye y subordina el 
vocablo “rosa”; los dos son intercambiables y se yuxtaponen. Cuando la 
expresión “flor” se convierte en generalizada, la relación de “flor” y “rosa”, 
así como la de “flor” y otros conceptos subordinados, también cambia 
en la mente infantil, y comienza a formarse un sistema». VYGOTSKY, Lev 
(1987). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade. p. 131.

I.  FUNDAMENTACIÓN 9



que está proporcionada, justamente, por 
las diferentes formas de la narración que se 
frecuentan desde la más temprana infancia. 
Sin embargo no hemos adquirido aún la 
conciencia de la importancia de otras pautas 
de organización del pensamiento que son la 
causalidad, la correlación, la inclusión, etc. 
No se trata de conocimientos, sino de una 
organización del pensamiento que puede 
aplicarse a cualquier tipo de conocimiento. 
Y esas categorías ordenadoras están 
proporcionadas por el lenguaje».5

¿Qué implicancias tendría esto en términos de 
experiencias escolares cotidianas? Justamente, tal es la 
apuesta que asume este material: dibujar una serie de 
rutas, de trayectos tentativos, que aporten a enseñar 
a construir pensamiento conceptual, en el entendido 
de que esta tarea debe iniciarse en la escuela para 
continuarse en los niveles educativos posteriores.

A continuación, esbozamos algunas coordenadas/
premisas que creemos pueden orientarnos en ese 
rumbo. La necesidad de explicitarlas remite a que 
configuran el sustento común de las propuestas a 
presentar, a la vez que quizá actúen como disparador 
para su transformación o para la invención de otras 
que cada docente considere.

Ir HaCIa LoS ConCEPToS

Pensar la experiencia escolar en clave de 
relación con el saber

La primera invitación es ligar la cuestión del 
pensamiento conceptual a cierto modo de 
entender la especificidad de la experiencia escolar.

En este sentido, asumimos que la formación de 
conceptos se inscribe en un acontecer más amplio 
que busca que cada sujeto construya una relación 
con el saber6; dicha construcción supondría un 
triple proceso de humanización (ingreso en la 
cultura, relación con el mundo), de socialización 
(ingreso en una cultura, relación con los otros) y 
de singularización (ingreso en mi cultura, relación 
con uno mismo).7

5 MARÍN, Marta (2007). «Lectura de textos de estudio, pensamiento 
narrativo y pensamiento conceptual». En: Revista Hologramática, 
Lomas de Zamora, v. 4, n.º 7, pp. 61-80, 2007. Disponible en: www.
hologramatica.com.ar. Acceso: 20 de mayo de 2012. p. 74.

6 CHARLOT, Bernard (2008). La relación con el saber, formación de 
maestros y profesores, educación y globalización. Montevideo: Trilce.

7 Tenemos presente que estos procesos no se inician ni se agotan 
exclusivamente en el ámbito escolar, pero es igualmente necesario 

Desde esta lógica intentamos comprender 
el enseñar y el aprender; también desde ella 
podemos leer las situaciones en que estos 
territorios se encuentren debilitados y necesitemos 
fortalecerlos/recrearlos. Complejizar la mirada  
—pensar en las dimensiones indisociables del 
sujeto a humanizar, socializar, singularizar—, 
centrarnos en la apropiación subjetiva del 
conocimiento —no importa cuántos contenidos 
estemos dispuestos a transmitir si esto no logra 
anclar, inscribirse en quien aprende—, sean quizá 
algunas condiciones primarias para afrontar la 
tarea entre manos.

Por eso, insistentemente nos vamos a ocupar 
de cómo se presentan y circulan los saberes en 
el aula: qué capacidades queremos ampliar/
sistematizar, cuáles conceptos se privilegian y 
qué contenidos se seleccionan para ello, con qué 
relatos y preguntas se abre y se teje la trama, qué 
formas de hacer se habilitan, qué construcciones 
de individualidad y de grupalidad se favorecen.

Partir de los relatos

Las propuestas buscan apelar a la construcción 
de la significación subjetiva de los conocimientos 
que se ponen en juego, para lo que es preciso que 
estos logren situarse en un cierto relato personal 
y grupal. El material trata de ofrecer pistas al 
respecto, aunque es cada docente quien podrá 
crear la forma singular de que esto acontezca. Las 
dinámicas vinculares que se tejan en ese devenir 
y el potencial movilizador de las experiencias que 
se convoque a vivenciar aparecen entonces como 
nudos de apoyo centrales. Esta perspectiva procura 
reconocer las ineludibles tensiones que involucra 
el aprender, que en tanto actividad humana 
compleja supone movilizar montos de gratificación 
y de angustia. En el mismo sentido, el universo de 
los «intereses» infantiles no se considera en este 
texto una condición dada a priori, sino un territorio 
expansible y permeable a las prácticas culturales 
que se habilitan en las aulas.

A su vez, un asunto relacionado que se intenta 
tener en cuenta al formular las propuestas refiere 
a la recuperación de los sentidos históricos/
antropológicos del conocimiento, aportando a 
reconstituir su inscripción en algunos relatos de ese 

sostener que se trata de mandatos irrenunciables para la escuela 
como institución.

Pensamiento Conceptual10



orden8, en el marco de las reglas de cada tradición 
disciplinar. Se entiende que las articulaciones 
entre relato y concepto favorecen la comprensión 
del proceso de construcción del conocimiento 
científico: cuando se recupera el relato de las 
ciencias, visitando aspectos de la «historia» del 
concepto que se pretende abordar, se visualiza 
que los conocimientos científicos son constructos 
provisorios, intentos inacabados por explicar el 
mundo, situados en contextos sociohistóricos 
particulares. De este modo, se tendería a 
incorporar cierta perspectiva epistemológica/ética 
respecto de advertir los alcances y limitaciones de 
la racionalidad científica.

Fortalecer las capacidades de atención y de 
memoria 

« […] es precisamente durante los primeros 
años de la etapa escolar que las funciones 
intelectuales superiores, cuyos rasgos 
fundamentales son el conocimiento 
reflexivo y el control deliberado, pasan al 
primer plano del proceso de desarrollo. 
La atención, previamente involuntaria, se 
convierte en voluntaria, y crecientemente 
dependiente del propio pensamiento del 
niño, la memoria mecánica se transforma en 
memoria lógica guiada por el significado, y 
ahora puede ser utilizada deliberadamente 
por el niño».9

Lograr una activa recepción de información y 
poder integrarla/vincularla con los conocimientos 
disponibles son claramente condiciones 
necesarias para poder elaborar procesos de 
categorización e inclusión conceptual; así, 
podemos decir que atención y memoria sustentan 
el proceso de apropiación de conceptos en todas 
las áreas de conocimiento.

Por ello, las propuestas que integran este 
material buscan remarcar el valor de diversas 
prácticas de enseñanza que han integrado la 
tradición curricular de la escuela, apuntando a 
fortalecer/sistematizar el carácter voluntario, 
selectivo y lógico de estas capacidades. En este 

8 Se comparte así la intencionalidad planteada en el texto 
programático vigente, respecto de la necesidad de que la 
comunicación que implica la enseñanza se proponga «interrogar 
el saber académico para comprender la lógica de su construcción 
y la metodología de producción». ANEP-CEIP (2008). Programa de 
Educación Inicial y Primaria. Montevideo. p. 31.

9 VYGOTSKY, Lev (1987). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La 
Pléyade. p. 129.

sentido, nos interesa recuperar las dinámicas 
para incrementar la atención sostenida y para 
concentrarse en los aspectos relevantes de una 
situación, la evocación guiada, la organización 
de información para favorecer su retención, el 
acceso y el manejo de los registros de la memoria 
colectiva, entre otras estrategias afines.

A su vez, nos provoca la siguiente inquietud: 
la construcción individual y colectiva de las 
capacidades de saber/poder atender y usar la 
memoria parece necesitar de experiencias que 
por su potencia nos afecten, nos impliquen y 
permitan con-movernos. Esto es lo opuesto 
al avasallamiento de infinitos estímulos, pero 
también cuestiona el riesgo de trivialización/
apatía que puede atravesar las propuestas 
escolares. Quizá se trata de una pista que al 
tiempo que nos interpela, puede orientar 
nuestro quehacer docente.

Enseñar a clasificar, enseñar palabras potentes

«Los conceptos mismos están compuestos 
de los atributos característicos abstraídos 
que son comunes a una categoría dada de 
objetos, eventos o fenómenos […].
Puesto que los conceptos tienen nombres, 
como cualquier objeto o evento particular, 
los conceptos nombrados se pueden 
manipular, comprender y transferir con más 
facilidad que los conceptos sin nombre».10

Otra ruta que puede actuar como cimiento para 
la construcción del pensamiento conceptual 
supondría plantear instancias de enseñanza 
sistemática centradas en la operación de 
clasificación. Comparar identificando diferencias 
y visualizando semejanzas11, crear distintas 
formas de categorización y comunicar criterios 
que las validen, analizar clasificaciones de uso 
social y descubrir criterios implícitos, estudiar 
categorizaciones y analogías12 empleadas por el 

10 AUSUBEL, David (2002). Adquisición y retención del conocimiento: 
una perspectiva cognitiva. Barcelona: Paidós. p.27.

11 VYGOTSKY (1934) advierte que el conocimiento de las similitudes 
implica una estructura más avanzada de generalización o requiere 
disponer de un concepto que comprenda los objetos semejantes, 
razón que explicaría que el niño tome conciencia de las diferencias 
antes que de las semejanzas.

12 La analogía es una de las estrategias que las ciencias utilizan 
para intentar describir y explicar los fenómenos. Puede 
entenderse como un puente conceptual entre dos dominios de 
conocimientos, en el que las relaciones entre los elementos del 
primer sistema son comparables con las relaciones entre los 
elementos del segundo (DIBARBOURE, 2009).

I.  FUNDAMENTACIÓN 11



abordajes didácticos en torno al eje temático 
que la convoca, integrando actividades de 
diferente perfil: lúdico, de taller, de reflexión. 
Se trata siempre de una selección que 
intenta jerarquizar algunas vías de entrada 
y tratamiento de la temática, sin pretender 
en modo alguno agotar las intervenciones 
que cada docente puede proponer. 
 
Es preciso aclarar que los despliegues que 
conforman cada propuesta no siguen 
necesariamente un orden gradual estricto, 
sino que poseen en sí un cierto grado de 
autonomía. Esta característica posibilita 
la multiplicidad tanto de opciones de 
ingreso a cada propuesta en particular 
como de articulaciones entre ellas. Es 
por ello que invitamos a acercarse a ellas 
como a un recorrido que puede transitarse 
linealmente, abordarse en cualquiera de sus 
tramos o interconectarse con otros.

 • recursos complementarios. Se orientan 
al aprovechamiento de recursos didácticos 
ya disponibles, por lo que se sugiere la 
utilización de Actividades en XO, acceso a 
portales educativos nacionales y materiales 
audiovisuales, entre otros.

 • Lugares de interés. En caso que resulte 
oportuno, se informa sobre lugares 
cuya visita eventualmente motive o 
complemente el abordaje conceptual de 
la propuesta, a través de la observación de 
procesos de producción, el desarrollo de 
habilidades para la circulación en espacios 
públicos, el disfrute de bienes culturales 
vinculados a la recreación y el arte, etcétera.

 • Enlaces.

 • Bibliografía sugerida.

algunas claves sobre la estructura del material

Vale decir que cada propuesta de enseñanza configura 
una unidad en sí misma, al tiempo que el recorrido 
por todas ellas permite visualizar eventuales cruces, 
diálogos, secuencias.

En cada una podrán identificarse los siguientes 
momentos:

 • Ingresando a la propuesta... Se esbozan 
los porqués y para qué.

 • Preguntas. Estructuran el recorrido por 
cada propuesta. Pretenden operar como 
«disparadores» o «mojones» que invitan a 
la indagación y a la reflexión en el aula. Se 
procura en este sentido que la interrogación 
fomente una actitud de apertura intelectual14: 
descubrir que existen preguntas que han 
atravesado los siglos y los diversos campos 
del conocimiento; reconocer que uno de los 
aportes de las ciencias radica en las preguntas 
que se hacen sobre el mundo; admitir el 
carácter incompleto, múltiple y provisorio 
de las respuestas. ¿Qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, 
¿para qué?, ¿y si…? son fórmulas que animan 
a explorar en la causalidad y en los procesos 
referidos a fenómenos tanto naturales como 
culturales, en una apuesta a tender a una 
mirada más «científica» sobre el entorno y 
a fortalecer la imaginación como usina de 
hipótesis.

 • algunos conceptos de referencia. Se 
explicita una serie de conceptos que remiten 
a los recorridos disciplinares en los que se 
apoya la propuesta, con el propósito de 
aportar rigurosidad y dar cuenta del marco 
de referencia a partir del cual se construyen 
los despliegues.

 • Despliegues didácticos tentativos. Cada 
propuesta presenta una serie de posibles 

14 GADAMER, Hans George (2001). Verdad y método. Salamanca: Sígueme.

conocimiento científico, son entonces abordajes 
a los que las propuestas incluidas en el material 
recurren con frecuencia.

Esta opción didáctica se asume también 
entendiendo que esas situaciones habilitan la 
circulación en el aula de un universo de palabras 
que capturan significados más abstractos y 
generales, ofreciendo circunstancias para su 

progresiva apropiación. Nos referimos así a la 
importancia de proponernos enseñar palabras 
potentes, palabras que posibiliten pensar: «el 
pensamiento no se expresa simplemente en 
palabras, sino que existe a través de ellas».13

13 VYGOTSKY, Lev (1987). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La 
Pléyade. p. 166.
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Echando a andar…

Tal como dijimos antes, la construcción del 
pensamiento conceptual es un proceso complejo 
que necesita ser estimulado por prácticas docentes 
comprometidas con el deseo de saber y la posibilidad 
cierta de enseñar. Los itinerarios que compartimos en 
este material pretenden ser un puntapié, un aporte a 
impulsar estas prácticas que habiliten un encuentro 
amigable y potente con el objeto de conocimiento, 
en el que estén presentes tanto la confianza en lo que 
ya sabemos como la inquietud que provoca aquello 
que ignoramos.

Sabemos que el PMC pone permanentemente en juego 
el desafío profesional de construir trayectos curriculares 
adecuados a necesidades e intereses particulares de 
los grupos y sujetos que en él participan. Desde los 
despliegues que cada propuesta plantea intentamos 
tener en cuenta que el abanico de situaciones puede 

comprender desde un grupo de integración de niñas/
os de primer ciclo, pasando por una familia incluida en 
la línea de alfabetización en el hogar, hasta el caso de 
un proyecto de aceleración para el egreso escolar, por 
nombrar solo algunas de las alternativas. Sin embargo, 
no creímos conveniente explicitar qué conceptos y 
abordajes conviene priorizar en cada una de ellas. 
Entendemos que estas decisiones corresponden a 
cada docente, de modo que invitamos a trazar recortes 
y a construir intervenciones situadas que recreen las 
hojas de ruta aquí propuestas.

Por tanto, lo más importante ocurre cuando cada 
maestra/o decide echar a andar en este rumbo 
y despliega su autoría: comienza a preguntarse, 
«amasa» su quehacer, prueba, inventa, revisa, 
descarta, comenta con otros, vuelve a intentar… Si en 
algo logramos ser interlocutoras en esa conversación, 
entonces habrá valido la pena.
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II. PROPUESTAS

Exploraciones sobre el Homo sapiens

«¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A 
dónde vamos? Son las únicas preguntas que 
vale la pena plantear».15

 
Con la intención de sumar una perspectiva de 
análisis respecto de este territorio de interrogantes, 
en el desafío permanente de la construcción de 
grupalidad en nuestras aulas, puede ser interesante 
preguntarnos por las señas de identidad que los 
seres humanos tenemos en común, por aquello 
que nos hace iguales, y —en este marco— por el 
«equipamiento» que nos habilita a relacionarnos 
con el mundo, con los otros.

Así, esta propuesta invita a indagar el concepto 
de hominización en tanto forma específica de la 
evolución, convocando a abordar cuestiones como 
la adaptación a la postura y la marcha bípeda o las 
características propias del lenguaje humano, en 
una apuesta a resignificar los alcances de algunas 
capacidades que matrizan nuestra existencia 
como especie.

¿En qué nos diferenciamos los seres humanos 
de otras especies animales?

¿Qué se sabe acerca de la evolución humana 
hasta el momento?

15 SIMONNET, Dominique (1998). «Prólogo». En: REEVES, Hubert, DE 
ROSNAY, Joël, COPPENS, Yves y SIMONNET, Dominique. La historia 
más bella del mundo. Los secretos de nuestros orígenes. Barcelona: 
Editorial Andrés Bello. p.5.

¿Qué capacidades distinguen al Homo sapiens 
de sus ancestros?

algunos conceptos de referencia

PREHISTORIA 
PALEOLÍTICO 
EVOLUCIÓN HUMANA U HOMINIZACIÓN 
CULTURA 
LENGUAJE HUMANO 
ADAPTACIÓN 
EVOLUCIÓN  
ESPECIE 
SISTEMA

Despliegues didácticos tentativos

¿Desde cuándo existen los seres humanos?

•	 Presentar la ubicación temporal aproximada 
de ciertos hitos en la evolución humana. Para 
ello, puede resultar útil la lectura de una línea 
de tiempo temática, explicitando los criterios 
de periodización que la fundamentan.

¿Cómo nos movemos habitualmente? ¿Por qué?

Este despliegue plantea el abordaje de la 
bipedestación como adaptación morfológica, 
en el marco de un recorrido metodológico que 
intenta transitar de la observación de evidencias 
a la búsqueda de explicaciones.
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•	 ¿Para qué nos sirven las palabras? ¿Cómo las 
usamos? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo para 
que aparezcan las palabras? ¿De qué formas 
podemos transmitirlas?

•	 Reflexionar acerca de las posibilidades que 
habilita el lenguaje humano en tanto facultad 
que remite a un sistema de comunicación 
especializado. Explorar la comparación con el 
lenguaje de otros animales o con los lenguajes 
«artificiales» como una estrategia. Tematizar 
las relaciones entre lenguaje, pensamiento, 
afectividad, creatividad.

•	 ¿Cómo aparecieron las palabras? Indagar 
las condiciones biológicas que sustentaron 
la aparición del lenguaje simbólico en la 
evolución humana: la importancia de la 
cerebración superlativa en esta especie 
(aumento del tamaño, especialización en su 
estructura), las particularidades del aparato 
fonador (capacidad de articular sonidos 
diferenciados y variados).

•	 Posibilitar la aproximación a un recorrido 
histórico antropológico: las sociedades orales17; 
la comunicación pictográfica y el origen de la 
escritura; el surgimiento del alfabeto.

recursos complementarios

•	 Érase una vez el hombre. Serie de dibujos 
animados que aborda la evolución del ser 
humano y grandes acontecimientos históricos. 
Episodios disponibles en You Tube.

Actividad en XO

•	 Actividad de animación Flipsticks.

¿Humor?

17 Posibilidad de articular con la propuesta Buscando explicaciones: 
los mitos y las ciencias, reflexionando sobre el proceso que llevó a 
que ciertos relatos orales se «fijaran» en formas escritas, abordando 
las eventuales ventajas y desventajas de esta transformación.

•	 Caracterizar la marcha y la postura a nivel 
personal: ¿fue siempre igual?, ¿cómo cambió 
durante tu vida?, ¿qué posibilidades y obstáculos 
te genera? La recuperación de relatos familiares 
acerca de estos aprendizajes puede ser un 
recurso valioso en los primeros grados.

•	 ¿Por qué los seres humanos nos movemos 
así? Habilitar una mirada desde la teoría 
de la evolución, recurriendo a la anatomía 
comparada de los primates16 como estrategia 
didáctica. Análisis de modificaciones ocurridas 
en el cráneo, la columna vertebral, la pelvis, las 
piernas y los pies.

•	 Abordar las ventajas de la bipedestación 
como adaptación al bioma de sabana: menor 
costo energético que la marcha cuadrúpeda 
(eficacia para largos desplazamientos en 
terreno abierto), mejor capacidad para divisar 
depredadores y fuentes de alimento, liberación 
de miembros superiores para traslado de 
objetos y obtención de comida.

Ilustración comparativa de esqueletos

Introducida por Thomas Huxley (1825-1895), 
biólogo británico pro darwinista (tomada de 
Wikipedia: Evolución Humana).

Y llegaron las palabras…

Invitar a desnaturalizar, problematizar y apreciar 
la humana capacidad de producir y usar palabras; 
tales algunos de los tópicos que bordea el 
siguiente despliegue.

16 Ver ilustración a continuación.
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Portal Uruguay Educa

•	 Texto «La teoría de la evolución y la 
enseñanza de la biología», de la maestra Andrea 
Etchartea.

•	 Video ¿Por qué estamos aquí?, de Richard 
Dawkins.

Portal Ceibal

Recursos educativos Primaria-Ciencias Naturales:

•	 «Alas, patas, aletas... ¿por qué? », de las 
maestras contenidistas Sandra Acevedo y 
Beatriz Otón.

•	 «Darwin: 200 años», de las maestras 
contenidistas Sandra Acevedo y Beatriz Otón.

Recursos educativos Ed. Media Básica-Ciencias 
Sociales:

•	 «Tras las huellas del Homo sapiens», de la 
maestra Sandra Bauzá.

Enlaces

www.mec.gub.uy/munhina. Sitio de Museos 
Nacionales de Historia Natural y Antropología.

Bibliografía sugerida

HARRIS, Marvin (2004). Introducción a la 
antropología general. Madrid: Alianza.

MUÑOZ PÉREZ, Carlos (2007). La evolución de 
la facultad lingüística. En blog del Profesor de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. Disponible en: http://cmunozperez.
files.wordpress.com. Acceso: 20 de mayo de 2005.
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Buscando explicaciones: los mitos y las ciencias

«El misterio es lo más hermoso que nos es 
dado sentir. Es la sensación fundamental, 
la cuna del arte y de la ciencia verdaderos. 
[…] A mí me basta con el misterio de la 
eternidad de la Vida, con el presentimiento y 
la conciencia de la construcción prodigiosa 
de lo existente, con la honesta aspiración 
de comprender hasta la mínima parte de 
razón que podamos discernir en la obra de 
la Naturaleza».18

La formulación de preguntas ha sido, desde los 
albores del pensamiento humano, el motor en 
la producción de conocimiento. Las diversas 
respuestas a dichas preguntas han cambiado 
según los diferentes vínculos del ser humano con 
la naturaleza y lo sobrenatural.

Partiendo de interrogantes que refieren 
a algunos conceptos estructurantes de la 
Biología, la propuesta busca generar un espacio 
de reflexión sobre las características de los 
mitos y de las ciencias como relatos explicativos 
del mundo. Al mismo tiempo, algunos de los 
despliegues se enfocan en la comunicación 
de ideas y en la observación intencional del 
entorno a modo de abordaje de algunos 
aspectos metodológicos de la construcción de 
los conocimientos en las ciencias.

¿Qué relatos ha construido la humanidad 
para explicar el mundo?

¿Qué continuidades y qué diferencias existen 
entre los relatos míticos y los relatos científicos?

¿Qué estrategias metodológicas utilizan las 
ciencias para producir conocimientos?

algunos conceptos de referencia

VIDA 
EVOLUCIÓN 
ADAPTACIÓN  
BIODIVERSIDAD 
ESPECIE  
INDIVIDUO

18 EINSTEIN, Albert (1981). Mi visión del mundo. Barcelona: Tusquets. 
p.13.

Despliegues didácticos tentativos

¿Alguna vez te preguntaste…?

Este despliegue propone un acercamiento, en 
clave de diálogo, a las ideas, creencias y datos que 
los alumnos poseen acerca de las interrogantes 
planteadas. Los relatos de los niños son valiosos 
aportes para instalar el debate en el grupo. 
Siguiendo a Dibarboure19, coincidimos en que 
escribir sobre lo que se piensa (sea esto erróneo 
o no) contribuye a concretar y sintetizar el 
pensamiento, por lo que este puede ser un buen 
momento para iniciar el cuaderno de notas, a modo 
de registro escrito que recoja los diversos saberes, 
así como las observaciones, ideas, experiencias 
que irán generándose al recorrer la propuesta. 
El docente cuidará que contenga palabras 
potentes referentes a las cuestiones que se están 
abordando, a fin de que constituya un «testigo» 
de los procesos de apropiación conceptual, al que 
pueda volverse una y otra vez.

•	 ¿Cómo se originan los seres vivos? ¿Cómo 
apareció el primer ser vivo en el planeta? 
Comparar y confrontar los aportes de los 
alumnos, relevar informaciones que poseen, 
identificar fuentes consultadas.

En busca de respuestas…

Desde los mitos20

Este despliegue ofrece al alumno algunos 
relatos en los que el origen de la vida se explica 
por acción de fuerzas sobrenaturales. El primer 
acercamiento a ellos será como oyentes o 
lectores, desde el goce estético, disfrutando 
de su variedad y belleza. No obstante, se estará 
atento para distinguir aquellos elementos de 
las narrativas que dan cuenta de cuestiones 
comunes que ocuparon/preocuparon a los 
seres humanos en las diversas culturas.

19 DIBARBOURE, María (2009). …  y sin embargo se puede enseñar 
ciencias naturales. Montevideo: Santillana.

20 Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) un 
mito es una «Narración maravillosa situada fuera del tiempo 
histórico y protagonizada por personajes de carácter divino 
o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o 
grandes acontecimientos de la humanidad». Las cosmogonías 
son relatos de orden mítico, «completos», en el sentido de que 
ofrecen explicaciones sobre casi todo lo que existe. En los pueblos 
antiguos los mitos operaron como factor de cohesión, atravesando 
la vida cotidiana de hombres y mujeres. En los relatos míticos las 
entidades divinas generan y organizan la diversidad de la vida en 
el mundo; los elementos y fenómenos naturales se explican, pues, 
por efecto de fuerzas superiores que rigen el acontecer.

CIENCIA 
MITO 
METODOLOGÍA 
OBSERVACIÓN 
EVIDENCIA
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GÉnESIS 
Capítulo 1 (fragmento)

«1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de 
Dios se movía sobre la faz de las aguas.

1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.

1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.

1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que 
estaban sobre la expansión. Y fue así.

1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.

1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo 
seco. Y fue así.

1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno.

1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé 
fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. […]

1:13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero. […]

1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera 
menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.

1:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra […]

1:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.

1:20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta 
expansión de los cielos. […]

1:22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en la tierra.

1:23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.

1:24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales 
de la tierra según su especie. Y fue así. […]

1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra.

1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. […]»
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LIBro SaGraDo DE LoS MaYaS: «PoPoL 
VuH» (o «Libro del Indígena Quiché») 
Primera parte. Capítulo primero (fragmento)

«Esta es la relación de cómo todo estaba en 
suspenso, todo en calma, en silencio; todo 
inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo.

Esta es la primera relación, el primer discurso. 
No había todavía un hombre, ni un animal, 
pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, 
cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el 
cielo existía.

No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban 
el mar en calma y el cielo en toda su extensión.

No había nada que estuviera en pie; sólo el agua 
en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No 
había nada dotado de existencia.

Solamente había inmovilidad y silencio en la 
obscuridad, en la noche. Sólo el Creador, el 
Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, 
estaban en el agua rodeados de claridad. […] 
De grandes sabios, de grandes pensadores es 
su naturaleza. […]

Entonces dispusieron la creación y crecimiento 
de los árboles y los bejucos y el nacimiento de 
la vida y la creación del hombre. […]

Entonces vinieron juntos Tepeu y Gucumatz; 
entonces conferenciaron sobre la vida y la 
claridad, cómo se hará para que aclare y 
amanezca, quién será el que produzca el 
alimento y el sustento.

—¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta 
agua se retire y desocupe [el espacio], que surja 
la tierra y que se afirme! Así dijeron. ¡Que aclare, 
que amanezca en el cielo y en la tierra! No 
habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y 
formación hasta que exista la criatura humana, 
el hombre formado. Así dijeron.

Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en 
verdad como se hizo la creación de la tierra: 
—¡Tierra! —dijeron, y al instante fue hecha. […]»

La TEOGONÍA, cuya autoría corresponde a 
Hesíodo, representa una recopilación de la 
mitología griega, hasta entonces propagada por 
medios orales. Escrita en primera persona, refleja 
su afán por pensar en el mundo según categorías 
esenciales. Es considerada una de las obras claves 
de la épica grecolatina.

«En primer lugar existió el Caos. Después Gea 
la de amplio pecho, sede siempre segura de 
todos los inmortales que habitan la nevada 
cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra de 
anchos caminos existió el tenebroso Tártaro. 
Por último, Eros, el más hermoso entre los 
dioses inmortales, que afloja los miembros y 
cautiva de todos los dioses y todos los hombres 
el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. 
Del Caos surgieron Érebo y la negra Noche. De 
la Noche a su vez nacieron el Éter y el Día, a los 
que alumbró preñada en contacto amoroso 
con Érebo. Gea alumbró primero al estrellado 
Urano con sus mismas proporciones, para que 
la contuviera por todas partes y poder ser así 
sede siempre segura para los felices dioses. 
También dio a luz a las grandes Montañas, 
deliciosa morada de diosas, las Ninfas que 
habitan en los boscosos montes». (fragmento)

Fuente: http://enciclopedia.us.es. Acceso: 20 de mayo 
de 2012.
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•	 ¿Qué elementos comunes es posible 
visualizar en estos relatos? ¿Cómo explican 
en cada caso el origen de la vida? ¿Cómo se 
habrán construido estos relatos? ¿Cómo se 
habrán difundido?

Desde las ciencias21

Mediante relatos provenientes del contexto 
científico, que ilustran algunas búsquedas 
de explicaciones sobre el origen de la vida, 
el despliegue indaga en los procedimientos 
utilizados en cada caso, animando a la 
reflexión sobre la historicidad en los modos de 
«hacer ciencia».

•	 ¿Existen otras explicaciones sobre el origen 
de la vida? Aproximación a la distinción de 
teorías: abandonadas (abiogénesis: generación 
espontánea), teorías comprobadas (biogénesis); 
teorías sin comprobar (panspermia22, evolución 
química y celular23).

21 En base a propuesta de Dibarboure (2009).
22 La teoría de la panspermia sostiene que ciertos compuestos 

orgánicos necesarios para el surgimiento de la vida llegaron 
del espacio exterior viajando en los meteoritos o en las estelas 
de los cometas.

23 «La primera teoría coherente que explicaba el origen de la vida en 
la Tierra la propuso en 1924 el bioquímico ruso Alexander Oparin. 
Se basaba en el conocimiento de las condiciones físicoquímicas 
que reinaban en la Tierra hace 3.000 a 4.000 millones de años. 
Oparin postuló que, gracias a la energía aportada primordialmente 
por la radiación ultravioleta procedente del Sol y a las descargas 
eléctricas de las constantes tormentas, las pequeñas moléculas 
de los gases atmosféricos (H2O, CH4, NH3) dieron lugar a unas 
moléculas orgánicas llamadas prebióticas. Estas moléculas, cada 
vez más complejas, eran aminoácidos (elementos constituyentes 
de las proteínas) y ácidos nucleicos. Según Oparin, estas 
primeras moléculas quedarían atrapadas en las charcas de aguas 
poco profundas formadas en el litoral del océano primitivo. Al 
concentrarse, continuaron evolucionando y diversificándose. 
Muchas teorías modernas del origen de la vida aún toman las ideas 
de Oparin como punto de partida». Fuente: www.portalciencia.
net/enigmatier.html. Acceso: 20 de mayo de 2012.

«Grabado antiguo sobre la generación 
espontánea: las hojas de un árbol, si caían al agua 
originaban peces; si caían al suelo… a partir de 
ellas se desarrollaban, por ejemplo, aves».

«“Se llena de trigo una vasija cuya boca se 
tapa con una camisa sucia. Un fermento que 
procede de la camisa, transformado por el olor 
de los granos, convierte en ratones el propio 
trigo”. (Jean Baptiste van Helmont).

Esta idea, que tan absurda parece ahora, 
fue durante mucho tiempo la creencia más 
extendida sobre el origen de la vida. Según 
esta teoría, los seres vivos se originaban de dos 
maneras: una, por reproducción sexual, en la 
que un organismo masculino y otro femenino 
se unían para formar un nuevo ser; otra, por 
generación espontánea, según la cual los 
seres procedían de una cierta “fuerza vital” que 
poseían algunas sustancias.

En China, por ejemplo, pensaban que los 
pulgones nacían por generación espontánea 
de los tallos de bambú; en Egipto se atribuía 
el nacimiento de gran cantidad de seres vivos 
al barro del Nilo cuando éste recibía el calor 
del Sol; así se producirían, por ejemplo, ranas, 
sapos, culebras, ratones e incluso cocodrilos».

YANKOVIC NOLA, Bartolomé (2010). «Biología: experimentos 
notables para rebatir la teoría de la generación espontánea». 
Disponible en: www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/
estudiantes/media/recursos/generacion_experimentos.pdf 
Acceso: 20 de mayo de 2012. p.2.
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Francesco Redi (1626-1697), médico, naturalista, 
fisiólogo y literato italiano.

«Redi objetó la teoría de la generación 
espontánea. Redi sostenía que “todo ser vivo 
procede de otro ser vivo”. Pero, para demostrar 
que su hipótesis era verdadera, tenía que 
comprobarla experimentalmente: dispuso tres 
frascos con carne en su interior: el primero lo dejó 
destapado, el segundo lo cubrió con un trozo de 
gasa, y el tercero lo cerró herméticamente, de 
manera que no tuviese ningún contacto con el 
exterior. Corría el año 1668.

Según la teoría de la generación espontánea, 
de la carne en descomposición “nacían” unos 
gusanillos blancos. Redi intentó demostrar con 
su experimento que esos gusanillos blancos de 
la carne no eran otra cosa que larvas de mosca 
y que si las moscas no estaban en contacto 
con la carne, de ésta no nacerían gusanos. 
Efectivamente, al cabo de unos días se observó 
que en el primer frasco —destapado—, 
aparecían los gusanillos, puesto que las moscas 
habían tenido ocasión de depositar allí sus 
huevos. En el segundo frasco, en cambio, los 
huevos fueron depositados sobre la gasa y, por 
tanto, no se desarrollaron los gusanos, porque 
para ello era necesario que los huevos estuvieran 
en contacto con la carne en descomposición; 
en el tercer frasco —hermético—, no apareció 
gusano alguno, porque las moscas no pudieron 
introducir sus huevos.

Este experimento demostró que la hipótesis 
de Redi era correcta, al mismo tiempo que 
contribuyó a echar por tierra la teoría de la 
generación espontánea… aunque no en forma 
categórica». (YANKOVIC NOLA, 2010: 4-5).

se impedirá su desarrollo. […] Entonces, el 
problema de Pasteur se reducía a diseñar un 
experimento que por una parte permitiera 
que el aire pudiera circular por el sistema, y, 
por otro, que tanto el polvo (que contiene 
gérmenes), como los gérmenes mismos 
que están en el aire, NO puedan penetrar al 
interior de un líquido o caldo alterable… La 
circulación de aire era una condición porque 
los partidarios de la generación espontánea 
sostenían que el aire tendría algún “principio 
vital” de tal forma que si se eliminaba los seres 
vivos no se podrían generar.

Este es el relato que hace Pasteur sobre su famoso 
experimento de los matraces cuello de cisne:

“En distintos frascos de vidrio coloqué, 
separadamente, líquidos muy alterables 
cuando están en contacto con el aire: agua de 
levadura de cerveza con azúcar, orina, jugo de 
remolacha, y agua de pimienta. Luego procedí a 
doblar el cuello de los frascos a la llama, que así 
quedan curvados en varios sectores. Después 
herví el contenido de los frascos, de tal forma 
que el vapor salió por el extremo del cuello de 
los matraces. Dejé enfriar y observé al cabo de 
algunos días que los líquidos no se alteraban. 
Esto ha dejado sorprendidos a los partidarios 
de la generación espontánea”.

Y agrega: “Si se corta el cuello de uno de estos 
matraces con una lima, al cabo de pocos días 
comienzan a aparecer microorganismos, tal como 
sucede al trabajar al aire libre. Esto demuestra 
que los microorganismos son transportados 
por el aire, y que si en su recorrido encuentran 
obstáculos —como el cuello doblado del 
matraz— no logran avanzar para hacer contacto 
con el líquido. En las soluciones nutritivas 
esterilizadas —que no están en contacto con 
el aire— no prosperan los microorganismos”». 
(YANKOVIC NOLA, 2010: 7-11).

«Louis Pasteur (1822-1895), científico francés, 
destacó por sus investigaciones en el campo 
de la Bacteriología. Para los biólogos Pasteur 
es solo comparable con el genio de Charles 
Darwin. […]

Para Pasteur la aparición de microorganismos 
en líquidos alterables cuando están en contacto 
con el aire, se debía a que los microorganismos 
contaminan al líquido y se reproducen en 
dicho medio. Entonces, predijo Pasteur, si se 
evita la llegada de microorganismos al líquido, Dispositivo utilizado por Pasteur para su experimento.

CALDO ESTÉRIL CALDO CONTAMINADO

POLVO DE PARTÍCULAS
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•	 ¿Cómo se explica en cada relato el origen de 
la vida? ¿Qué procedimientos se utilizaron para 
demostrar las hipótesis?

•	 Dibujar el dispositivo y reproducir el 
experimento de Redi. ¿Se necesitaron aparatos y 
elementos de laboratorio para su realización?

•	 ¿Qué aparatos y elementos de laboratorio se 
mencionan en el texto sobre Pasteur? Comparar 
los elementos que necesitó Pasteur para 
diseñar sus experimentos. ¿Qué cambios les 
introdujo? ¿Para qué?

Observar, buscar evidencias24… una 
forma de «hacer ciencia»

«Aprenderán aspectos del proceder de 
la ciencia acercándose a ella desde su 
proceder».25

Se propone recrear, en clave escolar, 
algunos procedimientos utilizados en 
el contexto científico, enfatizando el 
carácter intencional de la observación 
y la búsqueda de evidencias. A su vez, 
se intenta promover la reflexión sobre 
algunas cuestiones vinculadas, como los 
alcances y limitaciones en la utilización 
de los sentidos para la aprehensión 
del objeto de estudio, y la producción 
y utilización de tecnologías para suplir 
estas limitaciones, entre otras.

•	 En un mundo muy, muy pequeño. 
Registrar y comparar observaciones 
en diversos niveles: a simple vista, 
con lupa, con microscopio. Por 
ejemplo: comparar un tomate, un 
trozo de pan, un trozo de queso, 
conservados en heladera, con otros 
que hayan permanecido por lo 
menos una semana fuera de ella. ¿En 
qué se diferencian?, ¿por qué?, ¿qué 
condiciones ambientales favorecen el 
crecimiento del moho?

24 Estos procedimientos adquieren dirección y propósito al 
acompañarse de interrogantes que animen a la problematización 
de lo que se observa: « […] en el proceso de observar el científico 
cumple con dos acciones simultáneas: el registro de evidencias, 
o sea los datos de aquello que está siendo objeto de su estudio, 
y la interpretación de los mismos. […] Es en ese momento, 
en el momento de la interpretación, que aparece la teoría». 
(DIBARBOURE, 2009: 111).

25 DIBARBOURE, 2009: 109.

•	 Comparar muestras de agua 
mineral envasada, agua de la red de 
abastecimiento y agua «estancada». 
¿En qué se diferencian?, ¿cómo 
saber si están contaminadas?, ¿qué 
condiciones ambientales favorecen el 
desarrollo de microorganismos?

Penicillium. Fuente: www.ebug.eu/lang_sp/primary_pack/downloads/
Spain%20Junior%20Complete%20Pack.pdf Acceso: 20 de mayo de 2012.

Paramecium aurelia. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Paramecium Acceso: 20 de mayo de 2012.

•	 Por medio de relatos en los que 
se describen hallazgos vinculados 
al mundo micro, reconocer 
diversos niveles de observación 
de los fenómenos, así como el 
rol de los avances tecnológicos 
en los descubrimientos y en la 
demostración de hipótesis.
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robert Koch

«Ya en 1546 Girolano Fracastoro había sugerido 
que las enfermedades podían deberse a 
organismos tan pequeños que no podían 
verse y que eran transmitidos de una persona 
a otra. Sin embargo, el descubrimiento de que 
las bacterias pueden actuar como agentes 
específicos de las enfermedades infecciosas 
en los animales fue realizado a través del 
estudio del carbunco, infección grave de los 
animales domésticos que es transmisible al 
hombre. La demostración concluyente de la 
causa bacteriana o etiología del carbunco 
la proporcionó en 1876 Robert Koch, un 
médico rural alemán. Koch empezó a estudiar 
el mundo microbiano después de que su 
mujer le regalara por su 28º cumpleaños un 
microscopio. Seis años después Koch anunció 
al mundo que había encontrado la bacteria del 
carbunco (Bacillus anthracis). Posteriormente él 
y sus colaboradores descubrieron las bacterias 
que causan la tuberculosis y el cólera».

Louis Pasteur

«Louis Pasteur fue un químico y biólogo francés 
que fundó la ciencia de la microbiología. 
Comenzó investigando los procesos de 
fermentación del vino y la cerveza y descubrió 
la existencia de las bacterias que interferían 
en este proceso. Aplicó sus conclusiones 
al estudio de la causa y el desarrollo de las 
enfermedades y demostró la teoría de los 
gérmenes como causantes de las mismas. 
También desarrolló vacunas que consiguieron 
salvar miles de vidas. Pasteur observó que en 
la fabricación de la cerveza y el vino, a veces los 
dos líquidos resultaban buenos y otras agrios. 
Decidió estudiar el proceso con el microscopio 
y descubrió que cuando la fermentación era 
normal participaban las pequeñas células de 
la levadura. En cambio, cuando resultaban 
agrios era porque en el proceso participaban 
organismos como las bacterias».

anton van Leeuwenhoek (1632-1723) 

«Fabricante holandés de microscopios pionero 
en descubrimientos sobre los protozoos, los 
glóbulos rojos de la sangre, el sistema de 
capilares y los ciclos vitales de los insectos.

Nacido en Delft, Leeuwenhoek recibió escasa 
formación científica. Mientras trabajaba 
como comerciante y ayudante de cámara 
de los alguaciles de Delft, construyó como 
entretenimiento diminutas lentes biconvexas 
montadas sobre platinas de latón, que se 
sostenían muy cerca del ojo. A través de ellos 
podía observar objetos, que montaba sobre 
la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta 
trescientas veces (potencia que excedía con 
mucho la de los primeros microscopios de 
lentes múltiples). […] Leeuwenhoek se enfrentó 
a la teoría, por aquel entonces en vigor, de la 
generación espontánea demostrando que los 
gorgojos, las pulgas y los mejillones no surgían 
espontáneamente a partir de granos de trigo y 
arena, sino que se desarrollaban a partir de huevos 
diminutos. Describió el ciclo vital de las hormigas 
mostrando que las larvas y pupas proceden de 
huevos. También examinó plantas y tejidos 
musculares, y describió tres tipos de bacterias: 
bacilos, cocos y espirilos. Con todo, mantuvo 
en secreto el arte de construir sus lentes, por lo 
que no se realizaron nuevas observaciones de 
bacterias hasta que se desarrolló el microscopio 
compuesto en el siglo XIX».

«El estudio de los virus se desarrolló 
especialmente en el primer tercio del siglo 
XX. En efecto, a pesar de que en el año 1905 
varios microbiólogos habían demostrado que 
las enfermedades víricas conocidas se debían 
a agentes patógenos minúsculos y no a las 
toxinas, los virus siguieron siendo invisibles; y 
su naturaleza, desconocida, hasta la década de 
1930. En 1935 el bioquímico estadounidense 
Wendell Stanley logró aislar y cristalizar un 
virus: el del mosaico del tabaco. En 1938 se 
observaron por primera vez los virus gracias a 
la invención del microscopio electrónico».

Fuente:www.solociencia.com/biologia/microbiologia-
desarrollo-historico.htm Acceso: 20 de mayo de 2012.

•	 Después de la clase de Educación Física. 
A partir de la observación de los efectos 
de una práctica cotidiana en la vida 
escolar, se propone un recorrido en 
el que el alumno podrá desarrollar 
diversos niveles de observación y 
recolección de evidencias. Explorar con 
los sentidos y registrar lo observado: 
¿qué cambios ocurren en nuestro cuerpo 
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durante esta clase?, ¿qué órganos 
creemos que están involucrados?, ¿cómo 
podemos describir lo que percibimos? 
Enriquecer la descripción de evidencias: 
medir frecuencia cardíaca y respiratoria, 
observar con lupa y microscopio células 
epiteliales (transpiración), realizar 
pruebas para visualizar contracción 
y relajación muscular. Cuando las 
evidencias no alcanzan para explicar… 
Relevar procedimientos que han 
encontrado las ciencias para estudiar 
el cuerpo humano en su anatomía y 
en su fisiología. Referir al uso de las 
radiografías, tomografías, exámenes 
clínicos en tanto tecnologías vinculadas.

recursos complementarios

Narrativas vinculadas:

•	 Popol Vuh, Biblia, mitos griegos, etcétera.

•	 GONZÁLEZ, Fernando (2001). El hacedor de 
pájaros. Montevideo: Santillana.

Bibliografía sugerida

CATTARELL, Arthur (1994). Atlas de lo 
extraordinario. Mitos y leyendas  (Volumen 1 y 2). 
Barcelona: Debate.

HAWKING, Stephen y MLODINOW, Leonard (2005). 
Brevísima historia del tiempo. Barcelona: Crítica.
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Caminos de las ciencias.  
Diálogos con la naturaleza.

«Cuando hacemos un producto o 
construimos un edificio, es similar a cuando 
un petirrojo hace su nido; es una extensión 
de nuestros cuerpos, e igualmente está 
sujeto a la selección natural. La verdadera 
pregunta no es “¿este comportamiento 
es natural?”, sino “¿este comportamiento 
está bien adaptado a la vida en la Tierra a 
largo plazo?”».26

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha 
observado elementos, fenómenos o procesos 
naturales para extraer de ellos principios, esencias, 
movimientos, etcétera, que luego ha imitado 
para su provecho. A los primeros hallazgos 
en el escenario natural se sucedieron otros, 
sustentados por la tecnología y desarrollados en 
un laboratorio, en un taller o en una industria.

No obstante los evidentes beneficios que esta 
interacción ofrece a los seres humanos, en 
los últimos años se vienen observando con 
preocupación algunos de sus efectos en la vida 
de las diversas especies y en los ecosistemas. En 
este sentido, indagar sobre los modos en que 
algunos procesos y diseños naturales han sido 
tomados por la tecnología permite avanzar hacia 
el concepto de desarrollo sustentable.

Acercarse a la comprensión de este fenómeno y de 
sus alcances es parte del proceso de «alfabetización 
ecológica» que propone Janine Benyus27.

¿Qué formas y procesos naturales han sido 
tomados como modelos para la creación de 
tecnologías?

¿Qué efectos ha producido la interacción 
naturaleza-tecnologías en la vida de los seres 
humanos y en el mundo natural?

26 BENYUS, Janine (2008). «What Do You Mean by the Term 
Biomimicry? A Conversation with Janine Benyus», traducción al 
español, material de difusión de Biomimicry Institute, diciembre 
de 2008. Disponible en: www.terra.org/articulos/art02187.html 
Acceso: 20 de mayo de 2012.

27 Janine M. Benyus (Nueva Jersey, 1958) se graduó en gestión de 
recursos naturales y literatura inglesa por la Universidad Rutgers. 
Además de impartir conferencias sobre biomímesis, ejerce de 
consultora en innovación para diversas empresas sostenibles 
y gobiernos. La biomímesis refiere al proceso de observación, 
comprensión y aplicación de estrategias presentes en la naturaleza 
a problemas humanos. Al respecto, Benyus afirma: «El primer nivel 
es imitar la forma natural. Pero se puede acceder a un segundo 
nivel, que es cuando se imita el proceso natural. Y un tercero, 
copiando el funcionamiento de los ecosistemas». Fuente: http://
es.wikipedia.org/wiki/Biomimesis. Acceso: 20 de mayo de 2012.

algunos conceptos de referencia

ESPECIE 
SISTEMA 
BIODIVERSIDAD 
ADAPTACIÓN 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
TECNOLOGÍA 
CULTURA

Despliegues didácticos tentativos

De la naturaleza a la farmacia…28

El uso generalizado de las plantas medicinales se 
sustenta en saberes transmitidos de generación 
en generación y forma parte de la cotidianidad 
de las familias. Este despliegue procura 
ilustrar una de las modalidades más antiguas 
en la interacción ser humano-naturaleza: la 
utilización de esencias o sustancias de origen 
vegetal para uso medicinal.

El desarrollo de las siguientes actividades se 
verá enriquecido si involucramos a los adultos 
referentes, quienes también podrán colaborar 
en los recorridos didácticos o actividades de 
producción que se proponen.

•	 ¿Quiénes se encargaban de curar en los 
tiempos antiguos? ¿Cómo se curaban las personas 
cuando no había medicamentos?

•	 ¿Curan las plantas? Listar hierbas 
medicinales que se usan más comúnmente 
en los hogares. Identificar partes de la planta 
utilizadas, describir sus aplicaciones y formas 
de conservación y preparación «artesanales» 
(infusiones, macerados, etcétera). Clasificar 
los datos obtenidos. Recolectar ejemplares 
de la flora medicinal, clasificarlos, discutir 
criterios posibles. Proponer una actividad de 
reconocimiento de las diversas hierbas a través 
del uso exclusivo del olfato. Indagar y aplicar 
técnicas de conservación de los ejemplares. 
Confeccionar un herbario con el material 
recolectado. Cultivar hierbas medicinales.

•	 ¿Cómo se habrán dado cuenta las personas 
de que ciertos elementos naturales servían 
para sanar? Dialogar sobre posibles procesos 
involucrados en el descubrimiento de 

28 Encastre Narrativas. Articular «El mundo de los olores»: Actividad 1 
Viajando en una fragancia.
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propiedades beneficiosas de las plantas: 
¿casualidad, observación, ensayo y error…?

•	 ¿Y si la seguimos…? ¿Conocen medicamentos 
o artículos medicinales que se fabriquen a 
partir de vegetales? ¿Para qué se usan? ¿Dónde 
se elaboran? ¿Cómo se presentan para su 
comercialización? ¿Qué transformaciones se 
procesan en la planta para elaborar un saquito 
de té para la digestión, un jarabe para la tos o 
una pomada?

Prevenir… y también curar

La inmunización y el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas preocuparon a 
los seres humanos desde tiempos antiguos. 
En este sentido, la producción de vacunas y 
antibióticos constituyen hitos en la historia 
de la biotecnología29, al tiempo que forman 
parte de prácticas de prevención y curación 
ampliamente difundidas en nuestra sociedad. 
Mediante relatos que historizan y describen 
los procesos vinculados a su descubrimiento y 
elaboración, este despliegue invita a reflexionar 
sobre la intervención de la tecnología en 
procesos naturales.

29 Según el Diccionario de la RAE la biotecnología es el «empleo de 
células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como 
los alimentos y los medicamentos».

«El bacteriólogo Alexander Fleming, desde la 
década de los años veinte, se interesó mucho por el 
tratamiento de las infecciones producidas por las 
heridas. En 1929 Fleming, después de haber vuelto 
de unas vacaciones de tres semanas, se percató 
de que en una pila de placas olvidadas antes de 
su marcha, donde había estado cultivando una 
bacteria, Staphylococcus aureus, había crecido 
también un hongo en el lugar donde se había 
inhibido el crecimiento de la bacteria (el hongo 
contaminaba el cultivo y probablemente procedía 
del piso superior, donde había un laboratorio 
en el que los científicos investigaban alergias). 
Resultó que el hongo “fabricaba” una sustancia 
que producía la muerte de la bacteria; como el 
hongo pertenecía a la especie Penicillium, Fleming 
estableció que la sustancia que producía sería 
denominada “penicilina”. En realidad, la penicilina 
inició la era de los antibióticos, sustancias que han 
permitido aumentar los índices de esperanza de 
vida en prácticamente todo el mundo. De hecho, 
el modelo de preparación de los antibióticos 
proviene de la penicilina».

Fu e n t e : w w w. a r e a c i e n c i a s . c o m / D E S C U B R I M I E N TO S % 2 0
CIENTIFICOS/COMO%20SE%20DESCUBRIO%20LA%20PENICILINA.
htm Acceso: 20 de abril de 2012

«La viruela fue la primera enfermedad que el 
ser humano intentó prevenir inoculándose a sí 
mismo con otro tipo de enfermedad. Se cree 
que la inoculación nació en la India o en China 
alrededor del 200 a. C. En China, a los pacientes 
que sufrían tipos leves de viruela se les recogían 
fragmentos de pústulas secas para molerlas hasta 
conseguir una mezcla con aspecto de polvo que 
luego se le introducía por la nariz, esperando 
que esto les inmunizara. En 1718, Lady Mary 
Wortley Montague informó que los turcos tenían 
la costumbre de inocularse con pus tomado de 
la viruela vacuna. Lady Montague inoculó a sus 
propios hijos de esta manera. En 1796, durante 
el momento de mayor extensión del virus de la 
viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra, 
Edward Jenner, observó que las recolectoras de 
leche adquirían ocasionalmente una especie de 
“viruela de vaca” o “viruela vacuna” (cowpox) por 
el contacto continuado con estos animales, y que 
luego quedaban a salvo de enfermar de viruela 
común. Efectivamente se ha comprobado que 
esta viruela vacuna es una variante leve de la 
mortífera viruela “humana”. Trabajando sobre este 
caso de inoculación, Jenner tomó viruela vacuna 
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de la mano de la granjera Sarah Nelmes. Insertó 
este fluido a través de inyección en el brazo de 
un niño de ocho años, James Phipps. El pequeño 
mostró síntomas de la infección de viruela vacuna. 
Cuarenta y ocho días más tarde, después de que 
Phipps se hubiera recuperado completamente de 
tal enfermedad, el doctor Jenner le inyectó al niño 
infección de viruela humana, pero esta vez no 
mostró ningún síntoma o signo de enfermedad».

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna Tomado de ARANA 
AMURRIO, José Ignacio (1994). Historias curiosas de la medicina. 
Madrid: Espasa Calpe. Acceso: 20 de abril de 2012.

«Las vacunas son preparados que provocan la 
formación de anticuerpos. Las vacunas están 
formadas principalmente de dos componentes: 
los antígenos y los adyuvantes.

Los antígenos son aquellos que estimulan el 
sistema inmune adaptativo, es decir, ayudan a 
reconocer los agentes infecciosos, previniendo 
la enfermedad. Los antígenos pueden estar 
formados a base de las mismas bacterias o virus, 
es decir, cuando la vacuna actúa contra una toxina 
el antígeno es una toxina inactivada.

Los adyuvantes son aquellas fracciones capaces de 
moderar la liberación de los antígenos, ayudando 
a optimizar la respuesta y reforzando la actividad 
de inmunidad en el cuerpo. Por lo general los 
adyuvantes son soluciones acuosas de hidróxido 
de aluminio y aceites minerales oleosos.

Muchas de las vacunas vivas o inactivadas son 
suspensiones preparadas de las bacterias o virus 
pero atenuadas en su virulencia. […]».

Fuente: www.quiminet.com/articulos/como-es-el-proceso-de-
elaboracion-de-una-vacuna-2668439.htm Acceso: 20 de abril de 

2012.

•	 Interrogar a partir del Certificado 
Esquema de Vacunación (CEV): ¿contra qué 
enfermedades infecciosas estás inmunizado? 
¿Qué microorganismos las producen? ¿Por qué 
algunas vacunas se dan en varias dosis? ¿Quiénes 
descubrieron las vacunas que están en tu CEV? 
¿Hay vacunas que ya no se inoculan más? ¿Por 
qué? ¿Qué nuevas vacunas se están investigando?

•	 En ocasiones, el desarrollo biotecnológico 
produce efectos no deseados. Tal es el caso 

de las bacterias que se tornan resistentes a 
los antibióticos, en el que una solución puede 
también convertirse en un problema. Estas son 
algunas de las bacterias resistentes:

La bacteria Escherichia coli, una de las afectadas por el gen 
resistente.

Fuente: www.elmundo.es/elmundosalud/2010/08/12/
noticias/1281621255.html Acceso: 20 de abril de 2012.

La bacteria Acinetobacter baumannii, una de las que generan más 
resistencias. (Foto: Science Photo Library).

Fuente: www.elmundo.es/elmundosalud/2009/11/12/
medicina/1258056384.html Acceso: 20 de abril de 2012.

•	 ¿Por qué una bacteria se hace resistente al 
antibiótico? ¿Qué podemos hacer para limitar 
la aparición de este tipo de bacterias? Indagar 
en noticias o entrevistas en las que se haga 
referencia a las bacterias resistentes. Diseñar 
una entrevista para formular a personal de la 
salud de la policlínica barrial.

Pensamiento Conceptual28



De la tierra al cielo…30

Este despliegue ejemplifica el desarrollo de ciertas 
tecnologías mediante la analogía estructura 
anatómica/máquina.

•	 Observar, fotografiar, dibujar y listar 
animales alados. ¿Todas las alas son iguales? 
Observar diferencias anatómicas entre las 
alas de aves e insectos. ¿Todos los animales 
que tienen alas pueden volar? ¿Para qué otras 
funciones se adaptan las alas? Las alas como 
producto de la adaptación: su desarrollo o 
atrofia en función del hábitat (pájaros, aves 
domésticas, pingüinos, ñandúes). ¿Alcanza con 
tener alas para poder volar? Indagar en otros 
elementos anatómicos vinculados al vuelo de 
las aves: plumas, huesos neumáticos, sacos 
aéreos, pico; otras adaptaciones vinculadas al 
vuelo: reproducción ovípara.

•	 El hombre quiso volar… pero no tenía 
alas… ¿Por qué habrán querido volar 
los hombres en la Antigüedad? ¿Por qué 
quieren/necesitan volar los hombres en 
el presente?

•	 ¿Qué ha inventado el ser humano 
para poder volar? Listar máquinas de 
volar: cometas, globos, dirigibles, 
aerodeslizadores, aviones, helicópteros, 
naves espaciales. Dialogar sobre posibles 
procesos involucrados en la invención de 
tecnología aeronáutica: ¿observación, 
ensayo y error…? Indagar en los elementos 
estructurales básicos de un avión.

•	 ¿En qué se parece un avión a un pájaro? 
Identificar	las	relaciones	en	esta	analogía.

•	 ¿Se puede volar sin alas? ¿Qué hace volar 
a una cometa? ¿Y a un helicóptero, un globo, 
un ala delta, un dirigible, etcétera? ¿Qué 
factores atmosféricos inciden en el vuelo? 
Indagar en fuentes de energía y elementos 
estructurales necesarios en cada uno de los 
casos.	 Clasificar	 la	 información	 obtenida	
en el despliegue de acuerdo a diferentes 
criterios, por ejemplo: vuelan con alas/sin 
alas,	vuelan	con	alas	móviles/con	alas	fijas,	
vuelan con combustible/sin combustible.

30 Encastre Narrativas. Para articular con «Identidades»: Leonardo, 
ingeniero, científico e inventor.

•	 ¿Quiénes inventaron máquinas de volar? 
Presentar biografías vinculadas: Leonardo da 
Vinci, los hermanos Montgolfier, los hermanos 
Wright. Acercar lecturas sobre la historia de 
la aviación: de las «máquinas de volar» a la 
aeronáutica moderna.

•	 Actividad de taller: ¡A construir «máquinas 
de volar»! Esta actividad ofrece la posibilidad 
de recrear formas aerodinámicas (aviones, 
cometas, etcétera) mediante técnicas variadas 
(plegado, armado, etcétera). Es una oportunidad 
interesante para habilitar la participación de los 
adultos referentes en el proceso de elaboración.

Fuente: www.avioncitosdepapel.com/index.php Acceso: 20 de abril 
de 2012.

Telaraña.

•	 ¿Y si… seguimos pensando en analogías?: 
¿En qué se parecen una telaraña y una red de 
pesca…, el cardo y el velcro?
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Red para la pesca.

Cardo.

Velcro.

recursos complementarios

Narrativa y canciones vinculadas

•	 MOROSOLI, Juan José (1991). «La geografía». 
En: Perico. Montevideo: Ediciones de la Banda 
Oriental.

•	 Canción «Tecuraré-Yoatí», de Marcelo 
Ribeiro.

•	 La historia de Ícaro (mito)

•	 RODARI, Gianni (1973). «El mago de las 
cometas». En: Cuentos por teléfono. Barcelona: 
Juventud.

Portal Ceibal

Recursos Educativos Primaria - Ciencias Naturales.

•	 «¿Qué es la biotecnología?», de la maestra 
María del Carmen Marquisio. Se propone dar 
a conocer una noción básica del concepto de 
biotecnología y sus aplicaciones.

•	 «Los yuyos de la abuela», de las maestras 
Sandra Bauzá y Verónica Gainza. Se propone 
reconocer algunas de las hierbas medicinales 
que se usan en la comunidad y valorar el papel 
del lenguaje en la transmisión de las tradiciones.

Enlaces:

www.terra.org/artículos/art02184.html Contiene 
la traducción de una entrevista a la bióloga Janine 
Benyus.

http:// l istas.20minutos.es/l ista/inventos-
inspirados-por-la-naturaleza-256602/ Contiene 
un ranking de diez inventos inspirados por 
la naturaleza, acompañado de fotografías y 
descripciones.

http://mentescuriosas.es/8- ejemplos- de -
inventos-inspirados-en-la-naturaleza/ Contiene 
una descripción de inventos basados en 
elementos de la naturaleza.

www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/
energia_y_ciencia/2007/11/26/172214.php 
Contiene breves descripciones de inventos 
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basados en la naturaleza, así como los nombres 
de los inventores.

www.lareser va.com/home/innovaciones_
inspiradas_naturaleza_modelo_inventos 
Contiene una descripción de inventos basados en 
elementos de la naturaleza.

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_
aviaci%C3%B3n Contiene una reseña de la historia 
de la aviación desde el siglo XVIII a la actualidad.

www.ikkaro.com/historiacometas Contiene 
una reseña de la historia de las cometas, uso y 
significado en las diversas culturas.

www.ikkaro.com/cometas Ofrece una amplia 
variedad de opciones de construcción de cometas.

w w w . f l o r a d e l u r u g u a y . b l o g s p o t . c o m .  
Contiene fotos de la flora autóctona.

Bibliografía sugerida

ALONSO PAZ, E., BASSAGODA, M.  J., FERREIRA, 
F., (2008) Yuyos: uso racional de las plantas 
medicinales. Montevideo: Fin de Siglo.

ARRILLAGA DE MAFFEI, Blanca (1997) Plantas 
usadas en medicina natural. Montevideo: 
Hemisferio Sur.

DIBARBOURE, María (2009). …  y sin embargo se 
puede enseñar ciencias naturales. Montevideo: 
Santillana.
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Interrogando al mundo del trabajo

«La regla natural de asociación es el trabajo, 
el trabajo efectivo, el trabajo productor. 
Todos los componentes sociales deben 
cooperar al mantenimiento del organismo 
global para que este pueda prosperar, así 
como para que cada unidad individual 
se sienta con legítimo derecho a disfrutar 
de los bienes sociales, como co-asociado 
efectivo, puesto que esto implica una carga 
correlativa. Todo lo demás es ficción».31

Es posible pensar que las nociones infantiles 
en torno a mundo del trabajo se encuentran 
orientadas desde la referencia que configuran 
las relaciones personales en las que cada niña/o 
participa.32 En este sentido, el currículum escolar 
habilita múltiples oportunidades para apostar a 
interpelar, ampliar y complejizar estos saberes.

En esta propuesta se convoca a interpretar el 
trabajo como una de las capacidades propias 
de la condición humana, que nos permite 
transformar la realidad, abordando expresiones 
históricas y actuales del fenómeno, incluyendo 
y trascendiendo la dimensión de empleo que 
puede asumir. Se proponen entonces algunos 
nudos temáticos que tienden a ubicar la 
cuestión como objeto de estudio del campo de 
las ciencias sociales, al tiempo que también se 
invita a un ejercicio de lectura y proyección en 
clave subjetiva.

¿Por qué es necesario que los seres humanos 
trabajemos? ¿Todos lo hacemos? ¿De igual 
forma?

¿Qué trabajos fueron necesarios para construir 
este objeto/lugar/servicio?

¿Cómo han cambiado las formas de trabajar a 
lo largo de la historia?

¿Puede pensarse el trabajo como parte del 
proyecto de vida personal?

31 FIGARI, Pedro (1965). «Enseñanza industrial». En: Educación y Arte. 
Montevideo: Biblioteca Artigas, Colección de Clásicos Uruguayos, 
volumen 81. p. 89.

32 AISEMBERG, Beatriz (1994). «Para qué y cómo trabajar en el aula 
con los conocimientos previos de los alumnos: un aporte de la 
psicología genética a la didáctica de estudios sociales para la 
escuela primaria». En: AISEMBERG, Beatriz y ALDEROQUI, Silvia 
(comps.). Didáctica de las ciencias sociales. Aportes y reflexiones. 
Buenos Aires: Paidós.

algunos conceptos de referencia

CIRCUITOS PRODUCTIVOS 
TECNOLOGÍA 
RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
DEMOCRACIA 
PARTICIPACIÓN 
AUTONOMÍA 
EL DERECHO AL TRABAJO 
TRABAJO DECENTE

Despliegues didácticos tentativos

De los trabajos que conocemos…33

Se trata de proponer abordajes que permitan 
visualizar, explicitar y comenzar a categorizar el 
universo de ocupaciones que funcionan en el 
entorno más inmediato o accesible a niñas/os.

•	 Enfocando… Evocar individualmente qué 
trabajos vemos realizar habitualmente en el 
trayecto de nuestra casa a la escuela. Invitar 
a una puesta en común diferente, para la 
cual algunas opciones posibles serían: desde 
la mímica o el dibujo; nombrar un elemento 
significativo para la tarea en cuestión y que 
el grupo deba identificarla; jugar al «ritmo» 
o al «tutti-frutti». Analizar cuáles son las 
respuestas más frecuentes, pensar si son 
trabajos típicos de la localidad o no, construir 
una descripción/retrato de algún ejemplo que 
resulte interesante.

•	 Planificar y realizar una encuesta de los 
trabajos que realizan familiares y vecinos del 
grupo. A fin de simplificar la representación 
gráfica de los datos relevados, presentar 
y problematizar distintos criterios de 
clasificación de las actividades implicadas: 
trabajo remunerado/no remunerado; trabajo 
asalariado/independiente/cooperativo; trabajo 
formal/informal; actividades que corresponden 
a cada sector de la economía; trabajo artesanal/
industrial; trabajos en zonas urbanas/rurales; 
trabajo permanente/zafral. Una alternativa para 
poner en juego los criterios de categorización 
empleados sería proponer la siguiente 
dinámica: un integrante del grupo selecciona 
un trabajo en particular y los demás deben 

33 Encastre Narrativas. Articular con Propuesta «¿Quién soy? 
Descubriendo al sujeto original que somos». Actividades 3 y 4: 
Autorretratos 1 y 2.
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adivinar de cuál se trata, formulando preguntas 
que solo pueden ser respondidas afirmativa o 
negativamente y sin interrogar directamente 
por el nombre del trabajo.

… a interrogar al mundo del trabajo

La idea sería acercarnos a la lectura del trabajo 
en su dimensión de proceso colectivo e histórico, 
cuestión que puede resultar invisible en tanto 
naturalizada o quizá desconocida. Vale la pena 
entonces incorporar ciertos tópicos y preguntas 
en las situaciones de enseñanza que proponemos, 
en una apuesta a poner en juego la espesura 
conceptual referida.

•	 Rastrear las «huellas» del trabajo a partir del 
análisis de escenas —en situaciones en el hogar, 
en salidas didácticas o en imágenes— que 
evidencian sus productos. Este breve ejercicio, 
que puede realizarse en forma recurrente y 
con distintos grados de profundidad, habilita 
el progresivo reconocimiento del repertorio 
clásico de oficios, profesiones y ocupaciones 
(incluyendo la identificación de aquellos 

Fotografía de Charles Ebbets (1932). Lunch atop a Skyscraper (Almuerzo en lo alto de un rascacielos).

«extinguidos»), ingresando también en los 
trabajos que demandan las modalidades de 
producción más «recientes» (por ejemplo, la 
industria audiovisual o de las tecnologías de 
la información).

www.mec.gub.uy/munhina/pdf/FD2.pdf - Museo 
Nacional de Historia Natural y Antropología 
- División Antropología -Departamento de 
Educación – Ficha didáctica Nº 2 - EXPOSICIÓN 
SOBRE LOS OFICIOS URBANOS Y RURALES.

•	 Abordar el conocimiento de distintas 
formas de organización productiva y sus 
transformaciones históricas: la producción 
en serie, la producción flexible/integrada, la 
producción cooperativa. Puede ser interesante 
incorporar el visionado de escenas de películas y 
de algún audiovisual didáctico (ver sugerencias 
en Recursos complementarios).

•	 Abrir el debate: ¿hay trabajos indispensables?; 
¿a qué necesidades responden?; ¿qué ocurriría 
si se interrumpiera un trabajo en particular?; 
¿podemos imaginar los efectos?
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de contribuir a definir opciones sino de ampliar 
las representaciones, descubrir preguntas, 
imaginar alternativas.

•	 Transitar una propuesta de reflexión 
personal y colectiva: ¿es posible/deseable crear 
nuestro propio proyecto de vida?; ¿qué lugar 
tendría allí el trabajo?; ¿qué trabajos creen 
que elegirían en su futuro como adultos?; ¿qué 
trayectorias formativas serían necesarias en 
cada caso?; ¿qué facilitadores y qué obstáculos 
imaginan en ese proceso?

•	 Rastrear y contactar algunas personas que 
se desempeñen en ocupaciones originales 
o que disfruten especialmente de su trabajo. 
Explorar qué factores inciden en cada situación 
para que sea percibida de esa manera. 
Establecer contrastaciones con la noción de 
trabajo decente.35

35 «El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su 
vida laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; 
derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo 
personal; justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones 
del trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y 
en la sociedad. El trabajo decente refleja las preocupaciones 
de gobiernos, trabajadores y empleadores, que dan a la OIT su 
singular identidad tripartita.

 El trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos 
estratégicos: principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y normas laborales internacionales; oportunidades de 
empleo e ingresos; protección y seguridad social; y diálogo 
social y tripartismo. Estos objetivos tienen validez para todos 
los trabajadores, mujeres y hombres, en la economía formal e 
informal, en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, 
industria y oficina; en sus casas o en la comunidad. El trabajo 
decente es fundamental en el esfuerzo por reducir la pobreza, 
y es un medio para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo 
y sostenible». Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
(2009). Trabajo decente. Disponible en: www.oit.org Acceso: 20 
de mayo de 2012.

Charles Chaplin, Tiempos modernos, 1936.

El mejor trabajo, el trabajo elegido

«En la dimensión subjetiva, el trabajo 
funciona como organizador y articulador 
de sentido en la vida cotidiana, es un 
lugar social y construye un espacio de 
pertenencia, real y/o simbólico. El trabajo 
es uno de los elementos importantes que 
ayudan a conformar la identidad de los 
sujetos, permitiéndoles trascender mediante 
sus obras. Por lo tanto, se puede afirmar 
que la situación de las personas en relación 
con el trabajo les confiere una identidad 
particular. […] El derecho al trabajo es uno 
de los aspectos sustantivos del derecho 
ciudadano. Resulta esencial, entonces, que 
el trabajo desempeñado no menoscabe a la 
persona, y que no sólo le permita alcanzar su 
sustento, sino también habilite su desarrollo 
personal y su autonomía, entendida como la 
capacidad de pensar y actuar por sí misma, 
de elegir lo que es valioso para ella».34

Este despliegue fue formulado pensando 
centralmente en los abordajes a realizar con 
alumnos de los grados superiores; no obstante, 
ciertos momentos o perspectivas pueden 
traducirse en clave de todo el ciclo escolar. La 
premisa que aquí se maneja es que no se trata 

34 BARBA, Estela, BERRA, Claudia, PUENTE, Isabel (coords.) (2011). 
Pensar el trabajo decente en las escuelas: herramientas para la 
reflexión y el debate en las aulas. Buenos Aires: Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social - Ministerio de Educación - 
Organización Internacional del Trabajo. p. 20.
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•	 Relevar las instituciones gubernamentales 
vinculadas al derecho al trabajo y a la formación 
profesional, indagando las funciones que 
desarrollan en cada caso y si actúan a nivel 
territorial, en la zona de referencia de niñas/os 
y sus familias. Reflexionar: ¿por qué es desigual 
el acceso de los jóvenes y de las mujeres al 
mercado laboral?

recursos complementarios

•	 Actividad Encuesta en XO. Tutorial disponible 
en: www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_
conocimiento/mat/090626_encuesta/ Acceso: 
20 de mayo de 2012.

•	 DVD del Libro de Cuarto – Audiovisuales de 
entrevistas.

•	 Reproducciones pictóricas: Desocupados, 
Manifestación, de Antonio Berni (1934); La 
siesta, de Vincent van Gogh (1890); Diego 
Rivera: múltiples obras; El Cuarto Estado, de 
Giuseppe Pellizza da Volpedo (1901).

•	 Películas: Tiempos modernos, de Charles 
Chaplin (1936); Recursos humanos, de 
Laurent Cantet (1999); El Método, de Marcelo  
Piñeyro (2005).

•	 Audiovisual «Inventores del mundo 
moderno». Disponible en: www.youtube.com, 
tomado de www.redesparalaciencia.com.

Portal Uruguay Educa:

•	 Un posible abordaje del concepto TRABAJO 
en el marco de la Nueva Propuesta Programática 
- Sub-comisión de Ciencias Sociales «Programa 
Educación Inicial y Primaria».

•	 Trabajo Uruguayo I y II – Manual para 
alumnos de la Cámara de Industrias del 
Uruguay, CEIP y LATU.

•	 Revolución Industrial – 4º año.

•	 Población y actividades humanas – 
hipertexto que aborda conceptos y problemas 
vinculados al TRABAJO.

•	 Fotografías y videos de diversos trabajadores 
y actividades productivas.

Portal Ceibal:

Recursos educativos Primaria – Ciencias Sociales:

•	 El concepto de «trabajo» - Equipo de Ciencias 
Sociales: Verónica Gaínza - Sandra Bauzá.

Lugares de interés

Visita a establecimientos que desarrollen 
actividades productivas correspondientes a 
diferentes sectores de la economía.

Enlaces

www.ine.gub.uy/ineduca/ - Instituto 
Nacional de Estadística – Sitio educativo 
– especialmente adecuado para abordaje 
económico de la temática.

www.inia.org.uy - Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria – Inia Contigo, 
espacio para escolares.

www.librosvivos.net - Editorial SM – Recurso 
interactivo para alumnos «La revolución 
industrial».

w w w . c l a s e s h i s t o r i a . c o m /
revolucionindustrial/audiovisuales.htm - 
Audiovisual de Revista digital de Historia y 
Ciencias Sociales. Comprende distintas fases 
de la Revolución Industrial.

Bibliografía sugerida

ARENDT, Hannah (1993). La condición humana. 
Barcelona: Paidós.

GONNET, Marion y GUTIÉRREZ, Osvaldo (2009). «El 
recorte temático en Ciencias Sociales: un camino 
posible…». En: Revista Quehacer Educativo. n.º 93, 
febrero de 2009, pp. 132-138.

GUERRA, Pablo (2001). Sociología del Trabajo. 
Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria.

PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA Nº 191 
– MONTEVIDEO (2005). «Provocando rupturas: 
una experiencia diferente». En: Revista Quehacer 
Educativo. n.º 69, febrero de 2005, pp. 15-19.
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Excursiones por la tecnología

«[…] es cierto que no hay arte sin emoción, 
y que no hay precisión sin artesanía / como 
tampoco hay guitarras sin tecnología / 
tecnología del nailon para las primas, 
tecnología del metal para el clavijero 
/ la prensa, la gubia y el barniz: las 
herramientas del carpintero / el cantautor y 
su computadora, el pastor y su afeitadora, 
el despertador que ya está anunciando la 
aurora / y en el telescopio se demora la última 
estrella / la máquina la hace el hombre... y es 
lo que el hombre hace con ella…».36

Cotidianamente y sin prestar mayor atención 
utilizamos y estamos rodeados por insumos, 
herramientas, instrumentos, máquinas, técnicas 
y productos. Las propuestas de enseñanza que 
abordan la tecnología37 pueden ser entonces 
una puerta de entrada para detenernos sobre 
lo inmediato, indagar procesos y construir 
miradas más reflexivas sobre nuestros entornos 
y prácticas habituales.

En el recorrido que aquí se propone se intenta 
poner en juego saberes de la cultura tecnológica 
que requieren de espacios privilegiados para 
el «hacer» —anticipar, planear, diseñar, probar, 
ensayar, construir, comparar— como lugar de 
problematización didáctica. Se piensa entonces 
en la alternativa de habilitar instancias de 
taller, rescatando el potencial de la motivación 
vivencial y la posibilidad de integración de las 
familias que representan.

36 DREXLER, Jorge (2005). «Guitarra y vos». En: eco. Buenos Aires: 
Warner Music Argentina.

37 «La tecnología se caracteriza por la existencia concreta, en el 
tiempo y el espacio, de un campo de fenómenos como resultado 
de la acción intencionada y organizada del hombre (acción 
técnica) sobre la materia, la energía y la información, que da lugar 
a una serie de artefactos y procesos que constituyen nuestro 
entorno artificial. Las actividades de enseñanza procurarán 
entonces desarrollar puntos de vista comprensivos y críticos 
frente al mundo fuertemente artificial construido por las 
sociedades. La educación tecnológica, como espacio curricular, se 
propone promover en la formación de los niños y las niñas tanto 
el desarrollo de la capacidad de identificar y resolver problemas 
técnicos como de una mirada que identifique a la tecnología 
como un aspecto fundamental de la cultura, favoreciendo nuevos 
vínculos de los alumnos con el medio tecnológico en el que están 
inmersos». ORTA, Silvina y CWI, Mario (2007a). Cuadernos para el 
aula - tecnología: 1º ciclo. Buenos Aires: Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación. p. 14.

¿Qué secuencia de procedimientos se realiza 
en una actividad técnica determinada? 

¿Cuáles son los insumos y qué productos se 
obtienen?

¿Cómo se realizan las tareas? ¿Qué 
herramientas o máquinas se utilizan?

¿Cómo se organiza el espacio de trabajo? 
¿Quiénes participan?

algunos conceptos de referencia

SISTEMA  
TÉCNICA  
INSUMOS  
HERRAMIENTA  
MÁQUINA 

Despliegues didácticos tentativos

Revisando la caja de herramientas…38

En este despliegue se sugieren abordajes 
introductorios al concepto de herramienta, 
apelando a recursos accesibles para la 
manipulación en el aula e intentando 
redimensionar nuestros conocimientos sobre las 
herramientas de uso cotidiano.

•	 ¿Qué herramientas manuales se usan 
habitualmente en nuestro hogar o en nuestra 
escuela? ¿En qué se diferencian de las máquinas? 
¿Con qué materiales fueron fabricadas? (puede 
resultar útil establecer relaciones por el absurdo: 
¿por qué no se fabrican martillos de tela?, ¿y 
sierras de madera?) ¿Qué partes reconocemos 
en ellas? ¿Vemos semejanzas al respecto?: la 
zona de agarre y el efector como constantes a 
visualizar. Establecer relaciones entre la forma y 
el uso al que están destinadas.

•	 «Descubriendo correspondencias»: 
distribuir en dos mesas herramientas y 
materiales, respectivamente; establecer 
asociaciones, demostrar el uso, advertir de 
distintas soluciones posibles. ¿En qué casos 
se utiliza solo una mano y en cuáles las dos? 

38 En base a GENNUSO, Gustavo (2005). Educación tecnológica: 
situaciones problemáticas + aula-taller. Buenos Aires: Ediciones 
Novedades Educativas.

INSTRUMENTO  
PROCEDIMIENTO 
OPERACIÓN 
PRODUCTO
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¿Cómo se adapta el cuerpo para su uso? ¿Cuáles 
requieren mayor práctica?

•	 ¡A clasificar!: invitar a crear agrupamientos 
de conjuntos de herramientas según múltiples 
criterios: forma, ámbito de uso, función/
funciones que podemos realizar con cada una, 
entre otros.

•	 ¿Y si la seguimos…?

•	 Construir y jugar al «Dominó 
de herramientas» (ver Recursos 
complementarios).

•	 Plantear situaciones problema para 
diseñar y construir herramientas 
apropiadas: para extraer objetos 
atrapados en lugares de difícil 
acceso, para el transporte de cuerpos 
considerando	la	carga	y	la	superficie	
de desplazamiento.

Probando con una técnica

Se trata de una vía de acercamiento a algunos 
de los aspectos que caracterizan a la producción 
manufacturera, tales como la división de tareas 
y su tecnificación39. Se propone así una posible 
secuencia de actividades.

•	 ¿Cómo lograr copiar muchos dibujos 
iguales? Contextualizar la situación a partir 
de casos verosímiles, como la necesidad de 
pintar letras o estampar dibujos o guardas 
que se reproduzcan en varios soportes. ¿En 
qué situaciones de la vida cotidiana vemos 
realizar esta operación o encontramos su 
producto? ¿Qué herramientas se pueden 
diseñar para hacerlo?

•	 Convocar a diseñar una técnica posible, 
realizando su representación gráfica y 
comunicación, organizándose en pequeños 
grupos para su ejecución. Los diferentes 
tipos de soluciones pueden agruparse en 
tres categorías: los moldes, los sellos y las 
plantillas caladas. Experimentar en talleres 
e interrogarnos sobre lo vivido: ¿qué 
procedimientos resultan más adecuados?, 
¿qué ventajas y dificultades ofrece cada uno?, 
¿qué forma de organizarnos permite trabajar 

39 Basado en la propuesta presentada por ORTA y CWI (2007a).

más fácil y rápidamente?, ¿cómo lograr 
un producto más prolijo? Puede resultar 
interesante reflexionar acerca de la relación 
entre la forma de organizar una producción 
con la secuencia a seguir, el lugar que ocupa 
cada una de las personas que realizan una 
tarea determinada, la organización del espacio 
para trabajar.

•	 ¿Y si la seguimos…? Algunos itinerarios 
tentativos para enriquecer la propuesta serían: 
comparar con antiguas formas de imprimir 
(las piedras talladas o grabadas como los 
primeros sellos); analizar las características 
de los oficios vinculados con la tecnificación 
progresiva de estas tareas (la serigrafía como 
un caso significativo); establecer relaciones con 
el conocimiento y la información necesarios 
para «saber hacer» mediante la lectura y la 
producción de secuencias textuales instructivas.

La «bicicleteada»40

Con la idea de realizar este evento en grupo o con 
las familias, se abre una oportunidad para abordar 
la dimensión tecnológica de este vehículo tan 
presente en las vidas infantiles.

La «bicicleteada» puede transformarse en una 
valiosa instancia para explorar en el marco de 
la línea de integración, al permitir compartir las 
bicis que logren reunirse, habilitar la circulación 
de saberes sobre su uso y el relato de vivencias, 
admitir el diseño colectivo de circuitos y «pruebas» 
a enfrentar. ¡A pedalear y mostrar destrezas! Es 
seguro que niñas/os nos sorprenden una vez más 
con lo que son capaces de hacer…

•	 ¿Cómo funciona la bicicleta tradicional? 
Habilitar una instancia de observación 
orientada al análisis del sistema de transmisión: 
la recolección de la energía del movimiento de 
las piernas, su transformación en movimiento 
de rotación, la transmisión de potencia de 
los pedales a las ruedas a través de la cadena 
(principio de engranaje).

•	 Reconocer semejanzas y diferencias con otras 
bicicletas: «fijas», «todo terreno», «de mano» 
(para personas con discapacidad), plegables.

40 Encastre Narrativas. Articular con Propuesta «Identidades»: 
Actividad 4 Leonardo ingeniero, científico e inventor.
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•	 Continuar comparando: ¿en qué se 
diferencia la bicicleta de un triciclo? ¿Y de 
un monociclo? ¿Y de un tándem? En este 
marco, posibilitar una aproximación a la 
noción de equilibrio: ¿en qué condiciones se 
mantiene?, ¿cómo se logra mayor estabilidad 
al desplazarse? Intentar identificar distintas 
fuerzas que interactúan.41 Valorar el «saber-
hacer» como insumo fundamental para operar 
el procedimiento.

•	 ¿Quiénes y para qué tareas utilizan 
habitualmente las bicicletas? ¿Ha cambiado 
su uso en el devenir histórico? ¿En qué lugares 
es este más frecuente? Vale la pena tener 
en cuenta la importancia de considerar los 
artefactos en sus contextos de uso, a fin de 
favorecer su comprensión como productos de 
creación intencional.

•	 ¿Y si la seguimos…? ¿Podemos construir 
vehículos en miniatura? La intención sería 
incorporar alguno de los conocimientos 
técnicos abordados. Si la bicicleta resultara un 
desafío excesivo para el grupo y los apoyos 
disponibles, una alternativa interesante a tener 
en cuenta puede ser proponer la construcción 
de vehículos de cuatro ruedas.

41 Los modelos físicos que explican la estabilidad en la bicicleta 
revisten gran complejidad; la intención no sería promover su 
cabal comprensión sino habilitar la interrogación y la formulación 
de conjeturas al respecto con un sentido amplio y reflexivo.

Las primeras noticias que se tienen sobre una bicicleta datan del 
año 1490, aproximadamente, en la obra Codex Atlanticus, de 
Leonardo da Vinci. Allí puede verse un boceto de una bicicleta 
con transmisión de cadena impulsada por unos pedales, el mismo 
método empleado por las actuales.

recursos complementarios

•	 Dominó de herramientas. Disponible en: 
www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=90973 
Acceso: 20 de mayo de 2012.

Canciones vinculadas

•	 DREXLER, Jorge (2002). «Guitarra y vos». En: 
eco², Warner Music Argentina, 2005.

•	 QUEYI y PRADA, Ana (2011). «Queremos un 
carril-bici». Disponible en: www.youtube.com 
Acceso: 20 de mayo de 2012.

Portal Ceibal:

•	 Recursos educativos Primaria – Ciencias 
Naturales - «¿Qué es la biotecnología?», de 
María del Carmen Marquisio.

•	 Variedad de recursos didácticos disponibles 
respecto de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Portal Uruguay Educa:

•	 Tecnología, técnica y ciencia. Presentación 
ppt de definiciones, objetivos, relaciones y 
diferencias.

•	 Herramientas de uso común en Tecnología. 
Presentación ppt de imágenes de herramientas 
manuales, junto a una breve descripción de sus 
características y aplicaciones.

•	 Medios de comunicación y de transporte - 
2º año – adaptado de educar.chile - Propuesta 
didáctica.

•	 ¿De dónde proviene la carne que llega a 
nuestro plato? – Propuesta didáctica.

•	 Procesamiento de la madera (troncos) – 
Video que se puede utilizar para observar las 
máquinas y mecanismos que intervienen en el 
proceso productivo de la madera y las distintas 
soluciones y tecnologías aplicadas a este.

•	 Variedad de recursos didácticos disponibles 
respecto de diferentes materiales (composición, 
características, proceso de obtención) en tanto 
insumos de las actividades tecnológicas.
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Lugares de interés

•	 Visita a una ferretería o barraca.

•	 Visita a una bicicletería.

Enlaces

www.educ.ar – Ingresar a Recursos Educativos / 
Tecnología.

http://portal.educacion.gov.ar/primaria/recursos-
didacticos-y-publicaciones/ - Buscar colección 
Propuestas para el aula. Material para docentes. 
Tecnología EGB1 y 2 (2000).

Bibliografía sugerida

DE LUCA, Roberto y GONZÁLEZ CUBERES, 
María Teresa (1997). Iniciación en la tecnología. 
Orientaciones didácticas. Buenos Aires: Aique.

GENNUSO, Gustavo (2005). Educación tecnológica: 
situaciones problemáticas + aula-taller. Buenos 
Aires: Ediciones Novedades Educativas.

ORTA, Silvina y CWI, Mario (2007b). Cuadernos 
para el aula - tecnología: 2º ciclo. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Nación.
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Todo está guardado en la memoria42

«La memoria es una facultad individual, 
pero los colectivos también recuerdan. Lo 
hacen a través de prácticas del recuerdo. 
Para ello, le atribuyen un valor simbólico a 
elementos del paisaje, crean artefactos para 
el recuerdo (monumentos, memoriales), 
establecen rituales para el recuerdo o 
crean narraciones que dan cuenta de 
acontecimientos significativos del pasado. 
Todo esto actúa como procedimientos para 
sintonizar a los miembros del grupo, para 
hacer que recuerden lo mismo, que sientan 
de formas similares […]. En definitiva, que 
pasen de ser un conjunto de individuos a 
constituir una comunidad».43

Las «prácticas del recuerdo» contribuyen a que 
el alumno transite desde la memoria individual 
hasta la colectiva. El niño que entra en contacto 
con otras memorias, descentrándose de la 
suya propia, enriquece su singularidad con la 
diversidad de experiencias de quienes lo rodean. 
Por otro lado, cuando lo acercamos a las presencias 
(tangibles o intangibles) del pasado, estamos 
reconociendo sus derechos de herencia sobre el 
patrimonio cultural. En este proceso vivencias, 
objetos, lugares, se actualizan y contribuyen a 
explicar la «genealogía del presente»44, como 
aporte a la construcción de la identidad.

Complementa la propuesta la indagación 
en algunos de los procedimientos y de las 
herramientas auxiliares de dicho proceso.

¿Cómo se articulan la memoria individual y la 
colectiva en la identidad personal?

¿Cómo se vincula la tecnología con las 
«prácticas del recuerdo»?

42 Expresión tomada de la canción de GIECO, León (2001). «La 
memoria». En: Bandidos rurales. Buenos Aires: EMI ODEON S.A.I.C.

43 ROSA, Alberto (2006). «Recordar, describir y explicar el pasado, 
¿qué, cómo y para el futuro de quién?». En: CARRETERO, Mario, 
ROSA, Alberto, GONZÁLEZ, María Fernanda (comps.). Enseñanza 
de la historia y memoria colectiva. Buenos Aires: Paidós. p. 45.

44 ROSA, Alberto (2006).

algunos conceptos de referencia

PATRIMONIO  
MEMORIA 
CULTURA/S 
IDENTIDAD/ALTERIDAD

Despliegues didácticos tentativos

Mis recuerdos, tus recuerdos, nuestros 
recuerdos…45

«Pienso en los gestos olvidados, en 
los múltiples ademanes y palabras de 
los abuelos, poco a poco perdidos, no 
heredados, caídos uno tras otro del árbol del 
tiempo. Esta noche encontré una vela sobre 
una mesa, y por jugar la encendí y anduve 
con ella en el corredor. El aire del movimiento 
iba a apagarla, entonces vi levantarse sola 
mi mano izquierda, ahuecarse, proteger la 
llama con una pantalla viva que alojaba el 
aire. Mientras el fuego se enderezaba otra 
vez alerta, pensé que ese gesto había sido el 
de todos nosotros (pensé nosotros y pensé 
bien, o sentí bien) durante miles de años, 
durante la Edad del Fuego, hasta que nos 
la cambiaron por la luz eléctrica. Imaginé 
otros gestos, el de las mujeres alzando 
el borde de las faldas, el de los hombres 
buscando el puño de la espada. […] Pienso 
en esos objetos, esas cajas, esos utensilios 
que aparecen a veces en los graneros, 
cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie 
es capaz de explicar».46

Este despliegue posibilita traer desde la memoria 
al presente hechos vivenciados de manera 
personal o aquellos de los que se tuvo noticia a 
través del relato de otros.

•	 ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿De qué cosas 
no te quieres olvidar? En tu familia ¿qué sucesos 
familiares, del barrio, del país, del mundo les 
parecen importantes para recordar? Grabar 
o registrar en forma escrita los testimonios. 

45 Encastre Narrativas. Articular con «Identidades»: Actividad 2 
Conociendo a los vecinos; Actividad 3 Historias y retratos de 
familia; «Narrativa sonora»: Actividad 2 Recolección y creación 
sonora y «El mundo de los olores»: Actividad 1 Viajando en 
una fragancia.

46 CORTÁZAR, Julio (1995). Rayuela. Buenos Aires: Sudamericana. p. 461.
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Diferenciar entre los recuerdos personales y los 
comunes al barrio, a la ciudad, al país, al mundo.

•	 Utilizar canales sensitivos (visual, táctil, 
auditivo, etcétera) para experimentar la 
evocación de una manera más vivencial. ¿Se 
puede tocar un recuerdo? ¿Y escuchar? ¿Y oler? ¿Y 
saborear? ¿Hay algún objeto que te traiga lindos 
recuerdos? ¿Qué músicas, sonidos, aromas o 
sabores te traen recuerdos?

•	 Periodizar temporalmente los recuerdos: 
sucedió hace unos meses, hace un año, hace 
decenas de años, hace centenares de años, 
etcétera. Sustituir progresivamente estos 
términos por otros tales como lustro, década, 
siglo, milenio.

•	 Abordar la memoria en la gestualidad y en 
la palabra: ¿conoces gestos o expresiones que 
hayan usado tus abuelos o tus padres y ahora 
uses tú?; ¿y otros que se usen poco o que ya no se 
usen más? Pueden estar vinculados al vestir, a 
las fórmulas de cortesía, al uso de medios de 
transporte y comunicación, entre otros. Luego 
de haber realizado la indagación, se pueden 
recrear estos gestos en pequeñas escenas.

•	 ¿Dónde más encontramos recuerdos? 
Reconocer la «presencia material» de la memoria 
colectiva en objetos (fotos, juguetes, prendas de 
vestir, grabaciones, etcétera), en documentos 
(cartas, libros de Matrícula y Libro Diario que 
se utilizan en las escuelas), en lo arquitectónico 
(memoriales, monumentos, casas), etcétera. 
Visitar museos, ferias o casas de antigüedades. 
¿Por qué vale la pena visitar un museo? ¿Por qué 
algunos de esos objetos o lugares dejaron de ser 
personales y ahora son de todos nosotros? ¿Cómo 
debemos acercarnos a ellos? ¿Cómo se conservan? 
Organizar una recolección de objetos antiguos 
en la comunidad. Investigar la historia y el uso 
de cada uno de ellos. Organizar una muestra 
o clase abierta, a la que puede invitarse a los 
dueños de los objetos para dar testimonio.

Mi paisaje también tiene memoria…47

A lo largo del tiempo, la relación entre lo 
natural y lo humano se materializa en el 
dibujo de múltiples paisajes, en los que 

47 Encastre Narrativas. Articular con «Narrativa sonora»: Recolección 
y creación sonora.

hombres, mujeres y niños viven y construyen 
sus identidades.48 Este despliegue interroga 
al paisaje cotidiano para promover la 
reflexión sobre su historicidad, mediante el 
reconocimiento de algunas de las huellas 
históricas de la relación humano-naturaleza.

•	 Recorrer el entorno cercano para reconocer 
la presencia explícita e implícita de la naturaleza 
en él. Tomar notas y fotografías. ¿Qué elementos 
naturales reconoces en tu lugar? ¿Fueron 
modificados? ¿Cómo? ¿Para qué?

•	 Indagar sobre cambios y permanencias en 
la utilización de materiales para la construcción 
de viviendas y espacios públicos del barrio. ¿De 
dónde provienen los materiales que se utilizaron/
utilizan en tu localidad para construir casas, 
edificios, calles, plazas…? ¿Qué elementos de 
tu lugar están construidos de madera o piedra? 
¿Y de hierro? ¿Y de plástico o nailon? Listar y 
clasificar. Luego del recorrido general, ajustar 
la observación, seleccionando una pequeña 
área, en la que se relevarán los mismos datos, 
graficándolos posteriormente.

•	 Escuchar y grabar sonidos: ¿qué se escucha 
cuando recorres sus calles?; ¿hay sonidos 
naturales?; ¿y artificiales?; ¿de dónde provienen? 
Preguntar a los vecinos antiguos: ¿hay sonidos 
que ya no se escuchan más en el barrio o en la 
localidad?; ¿por qué?; ¿qué nuevos sonidos se 
escuchan?; ¿qué fuente los produce?

Los oficios y las profesiones del recuerdo

Este despliegue propone la indagación en 
las actividades laborales y en las tecnologías 
vinculadas a la conservación de la memoria.

•	 ¿Qué hacen las personas para que no se pierdan 
los recuerdos? ¿Podemos actualizar nuestros 
recuerdos? ¿Podemos visitar los recuerdos de otro? 
Explorar en álbumes de fotos: tipo de fotos 
(sepia, blanco y negro, color, impresas, etcétera), 
criterios elegidos para su ordenamiento, etcétera. 
Proponer una dinámica lúdica —Las fotos se 
mezclaron— en la que luego de compartir y 
comentar fotos significativas (familiares o de 
contenido histórico), se seleccionan de a una 
al azar para reconstruir el relato previamente 

48 GUREVICH, Raquel (2005). Sociedades y territorios en tiempos 
contemporáneos. Una introducción a la enseñanza de la geografía. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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expuesto por un integrante del grupo que en 
ese momento no interviene.

•	 ¿Hay quienes trabajan conservando los 
recuerdos? Indagar en los oficios vinculados al 
rescate del patrimonio intangible: el recopilador 
(los hermanos Grimm, Lauro Ayestarán, Héctor 
Numa Moraes, Néstor Ganduglia, entre otros), 
el fotógrafo o el documentalista. ¿Qué tipo de 
material recoge el recopilador? ¿Y el fotógrafo? ¿Y 
el documentalista?

•	 ¿Qué inventos ayudan a conservar los 
recuerdos? Indagar en la tecnología asociada 
a los oficios y profesiones del recuerdo: 
grabadoras, cámaras, casetes, cedés, etcétera. 
Leer y escuchar recopilaciones: testimonios, 
narraciones, discursos, música. Observar 
videos documentales o fotos que capturen 
sucesos significativos para la comunidad, el 
país, el mundo. Armar una galería de «Fotos 
inolvidables». Acompañar cada foto con 
información pertinente: lugar donde se tomó, 
suceso que registra, personas presentes.

El trabajo compartido… una experiencia para 
recordar49

Una instancia que contribuye a fortalecer el 
sentido de pertenencia grupal es la de recordar/
recrear las experiencias compartidas. El 
despliegue propone organizar la diversidad de 
aportes y vivencias en clave de «memoria grupal».

•	 Elaborar una línea de tiempo que dé 
cuenta de los principales sucesos transitados: 
incorporación de nuevos integrantes, salidas, 
actividades especiales, entre otros. Este 
recurso puede ser interesante para desplegar 
las categorías de periodización temporal 
convencional en relación con la percepción 
subjetiva del tiempo individual y grupal.

•	 Documentar el trayecto recorrido por 
el grupo por medio de registros escritos, 
dibujos o fotografías vinculadas a actividades 
en las que participaron, grabaciones de 
testimonios referidos a recuerdos o vivencias 
de sus integrantes, objetos representativos 
de actividades significativas, etcétera. 

49 Encastre Narrativas. Articular con «Identidades»: ¿Quién soy? 
Descubriendo al sujeto original que somos. Actividad 1: Buscando 
la palabra propia.

Eventualmente, se podrían compartir algunos de 
estos registros con el resto del colectivo escolar.

recursos complementarios

•	 Archivo de grabaciones del Museo de la 
Palabra – SODRE.

Narrativa y canciones vinculadas:

•	 País de magias escondidas, Historias 
de Montevideo mágico, Historias mágicas 
del Uruguay interior. Ganduglia, Néstor. 
Montevideo: Editorial Planeta.

•	 Voces anónimas. Historias y leyendas del 
universo mágico. Moraes, Diego y Lockhart, 
Guillermo. Montevideo: Ediciones Voces 
Anónimas.

•	 «Los juguetes» - Juan José Morosoli.

•	 «Buscabichos» - Julio César da Rosa.

•	 «Chico Carlo» - Juana de Ibarbourou.

•	 «Chiquillada» - José Carbajal.

•	 «Nenena» - Héctor Numa Moraes-Olhinto 
María Simoes.

Portal Ceibal:

Recursos educativos Primaria – Ciencias Sociales.

•	 «La Historia que enseñamos», de la maestra 
Sandra Bauzá - Este contenido expone 
algunas de las características generales de dos 
corrientes historiográficas: el Positivismo y la 
Nueva Historia.

Bibliografía sugerida

ZAVALA, Ana (1999). «“Una mañana ventosa las 
plantas no crecieron más”. Nuevas miradas sobre 
la enseñanza de la Historia en las aulas escolares». 
En: Revista Quehacer Educativo, n.º 35, pp. 73-77.
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recreando las aventuras de Don Juan el Zorro

«Vivir en una tradición o insertarse en ella es 
como tener ante sí para contemplar o tras de 
sí para apoyarse, una pared de corazones».50

Esta propuesta invita a una forma de transitar la 
lectura de Don Juan el Zorro, la novela en la que 
Francisco Paco Espínola (1901-1973) recrea una 
particular mirada a la sociedad rural de su tiempo. 
Entendemos que el abordaje didáctico de esta 
obra puede permitirnos rescatar la tradición oral 
como fuente para la aproximación al estudio 
de la historia social, abriendo situaciones para 
enseñar a pensar el espacio geográfico desde 
su historicidad o para interrogar múltiples 
expresiones de la diversidad cultural.

En ese marco, la adaptación de relato gráfico que 
elabora Verónica Leite51 aporta una presentación 
accesible y disfrutable, que amplifica el 
potencial artístico del texto literario en cuestión, 
representando un valioso recurso para su abordaje 
integrado desde distintas áreas de conocimiento.52

Imaginamos entonces un primer acercamiento 
estético y recreativo al relato, dándonos 
tiempo para saborearlo, para reconocer las 
profundidades de los personajes, para implicarse 
en la trama… Sólo luego podrá venir el tiempo de 
plantearse itinerarios como los que la presente 
propuesta esboza.

¿De qué modos habitamos/construimos el 
paisaje que poblamos?

¿Cómo se transforman esos modos en el 
devenir del tiempo?

¿Qué señas de diversidad cultural podemos 
rastrear en nuestra lengua, en nuestras 
costumbres?

50 ESPÍNOLA, Francisco, apud LEITE, Verónica (2010). Don Juan el 
Zorro, tomado y adaptado de la novela de Francisco Espínola. 
Montevideo: MEC – Proyecto Premiado por Fondos Concursables 
para la Cultura. p. 38.

51 Esta obra se incluye en la mochila de recursos con la que cuentan 
las maestras comunitarias.

52 Conocimiento de la Lengua, Artístico (especialmente en cuanto a 
la literatura, las artes visuales y el teatro) y de la Naturaleza.

algunos conceptos de referencia

PAISAJE RURAL 
IDENTIDAD 
DIVERSIDAD

Despliegues didácticos tentativos

¿Cómo aproximarnos al pensamiento conceptual 
tomando como punto de partida la lectura 
de Don Juan el Zorro? Una puerta de entrada 
posible es jugar a reinventar el relato en su 
temporalidad. En este sentido, el desafío que 
podría plantearse al grupo es reescribir un 
fragmento, incorporando eventuales cambios y 
permanencias que se configuran en la vida rural 
del siglo XXI: ¿qué ocurriría en la nueva escena?, 
¿qué personajes aparecerían en ella?, ¿qué 
diálogos establecerían? Esta recreación permitiría 
enfocar la problematización sobre dimensiones 
como el paisaje, las comunicaciones, las 
relaciones sociales, las costumbres, las creencias y 
las variedades lingüísticas, entre otras.

Los siguientes despliegues presentan entonces 
abordajes que pueden articularse/hilvanarse 
en torno al juego señalado, aunque pensamos 
que también pueden traducirse en actividades 
puntuales a las que recurrir según la situación 
particular de cada grupo.

En busca de paisajes rurales de nuestro tiempo

«El conocimiento de un paisaje está muy 
ligado a la percepción que de él tenemos, 
pues no es el mismo paisaje el que aparece 
desde el nivel del suelo que desde un 
balcón, o el registro que tiene un niño rural 
y otro que vive en el medio urbano. No 
sólo depende del punto de referencia que 
tomemos sino también de la selección que 
todo observador realiza cuando observa. 
Se trata, pues, de superar los aspectos 
fenomenológicos (lo visible, lo observable, el 
modo como el fenómeno se presenta) para 
llegar a “captar su significado”».53

53 GUREVICH, Raquel (1994). «Un desafío para la geografía: explicar 
el mundo real». En: AISEMBERG, Beatriz y ALDEROQUI, Silvia 
(comps.). Didáctica de las ciencias sociales. Aportes y reflexiones. 
Buenos Aires: Paidós. p. 74.
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•	 El móvil planteado al grupo sería debatir y 
seleccionar en forma justificada una o varias 
imágenes que pudieran constituir escenarios 
del nuevo relato, el cual conservaría la 
modalidad gráfica del libro de referencia. 
Para ello, se puede proponer comparar 
fotografías o reproducciones pictóricas de 
paisajes urbanos y rurales. En ese marco, sería 
pertinente analizar qué elementos se destacan 
en cada una, tanto los que selecciona el autor 
de la imagen como aquellos que captan más 
nuestra atención, para así intentar hacer 
visible el recorte que representa la perspectiva 
de quien observa. Asimismo, cabe apreciar 
el grado de transformación/artificialización 
del espacio físico que se observa en cada 
caso, intentando formular conjeturas sobre 
los procesos sociales y los actores que han 
intervenido/intervienen en la construcción de 
cada paisaje. Este ejercicio de lectura también 
representa un buen momento para invitar a 
crear preguntas que permitan esbozar lo «no 
visible», interrogarse acerca de significados 
que no se pueden inferir de las imágenes.

•	 ¿Y los personajes? ¿Cuáles incluir? 
¿Cabe incorporar alguno nuevo? ¿Qué 
transformaciones han atravesado las especies 
que protagonizan la historia? La temática de 
los animales es siempre un área de interés que 
convoca a las infancias, al tiempo de ofrecer 
múltiples vetas de abordaje para la enseñanza.

En este caso la invitación sería focalizar la 
indagación en aspectos de la fauna de nuestra 
pradera, recordando que la intención radica 
en apostar a la construcción más amplia del 
concepto de PAISAJE. Una opción en esa 
dirección sería crear una presentación de 
diapositivas digitales que incluya imágenes 
y fichas descriptivas de especies de fauna 
autóctona y foránea que aparecen en la obra. 
Se trata de una oportunidad interesante 
para abordar: su localización aproximada 
en el territorio, las características físicas de 
cada hábitat, las formas de interacción entre 
estas poblaciones animales y con los seres 
humanos (identificar especies invasoras, en 
peligro de extinción, objetos de caza, incluidas 
en sistemas de protección y conservación). 
También vale decir que la organización de 
la presentación aparece como un momento 
adecuado para explorar otros criterios de 
clasificación de las especies, advirtiendo que 
existen distintas resoluciones posibles.

Segundo viaje: reinventando nuestro decir, 
nuestro sentir, nuestro pensar…

Este itinerario plantea incursionar en algunos 
aspectos de la diversidad cultural que se expresan 
en la vida cotidiana relatada en el texto. La 
intención es abordar su carácter dinámico en el 
devenir histórico54, cuestión que se habilitaría al 
proponer la recreación de una escena situándola 
en las coordenadas actuales.

El juego de roles, que permite recurrir a la 
simulación como estrategia, aparece entonces 
como herramienta creativa para experimentar 
con la escena elegida y ensayar alternativas 
para su reformulación. Al respecto, tengamos 
en cuenta que la gama de sus despliegues 
puede comprender desde una dinámica de 
dramatización más bien «espontánea», intuitiva, 
no reglada, hasta un ejercicio más complejo que 
incluya análisis de características e intereses de los 
personajes y manejo de interacciones/efectos en 
cuanto a las decisiones que estos van asumiendo.

Los contenidos y conceptos que se ponen en 
circulación en esta fase del desafío parecen 
resultar particularmente oportunos para 
convocar a la participación de referentes 
familiares en su abordaje.

•	 Invitar a detenerse en la dimensión de 
los vínculos, comenzando por problematizar 
los que se construyen en la historia original 
entre los diferentes personajes: la mulita y 
su tío, la mulita y el zorro, el Peludo y el zorro. 
Pensar luego en el presente: ¿han ocurrido 
cambios en las formas de vivir la amistad o 
las relaciones familiares?, ¿y en las de resolver 
los conflictos? Se habilita así la posibilidad 

54 Puede ser interesante al respecto contemplar el siguiente aporte: 
«El concepto historia de la vida cotidiana puede entenderse 
de manera restrictiva si uno lo limita a la mera descripción de 
costumbres, objetos, formas de vestirse, peinarse, vivir o divertirse 
en una época determinada. […] Ahora bien, los historiadores de 
la vida cotidiana centran su interés, más que en la descripción de 
objetos y costumbres, en la comprensión del significado que 
esos objetos o esas costumbres podían tener para los sujetos, 
individuales o colectivos, de sus historias. Los temas que les atraen 
son otros y, en general, tienen que ver con aquellos aspectos que 
durante muchos años la historia dejó de lado y que se vinculan 
todos ellos a la subjetividad. Emociones, sentimientos escondidos 
o expresados, relaciones entre generaciones, actitudes de 
sumisión en la mujer o de poder en los hombres, el sexo, la 
muerte, el peso del lugar ocupado en la sociedad, los sujetos 
que en esa época no tenían voz, como los niños o los esclavos… 
Trabajar con relatos que rescatan estos aspectos vinculares es 
una buena manera de marcar las diferencias de sensibilidad 
entre ayer y hoy, requisito indispensable para la construcción 
de pensamiento histórico en los niños». ARTAGAVEYTIA, Lucila 
y BARBERO, Cristina (2007) Contar historias para enseñar Historia. 
Montevideo: Santillana - Aula XXI. p. 58.
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de reflexionar sobre las temáticas de género, 
generaciones y violencia, pero no a partir de 
una lección sobre el «deber ser» sino desde el 
reconocimiento de situaciones que acontecen 
y la apertura a desnaturalizarlas, a imaginar 
modos de relación más justos.

•	 Abordar la cuestión de la convivencia a 
escala de la comunidad local, asunto que el 
texto retrata especialmente (la fiesta inicial, la 
escena en la pulpería) y que puede incorporarse 
al ejercicio creativo: ¿qué actividades de 
celebración es usual compartir actualmente 
en las comunidades rurales?, ¿existen nuevos 
lugares de encuentro?

•	 Observar las formas lingüísticas que emplean 
los personajes al hablar, comparando con la 
variedad estándar, para así tratar de reconocer 
variaciones de orden geográfico (formas de 
uso en el ámbito rural), social (vinculadas al 
ambiente de los hablantes y a la clase social 
de pertenencia) y situacional (registros que 
se vinculan al grado de formalidad de las 
circunstancias en que se encuentran los 
hablantes). El relato ofrece un sinnúmero de 
ejemplos que pueden ilustrar estos conceptos, 
captando la atención infantil y provocando 
empatía, por el estilo coloquial, el humor y la 
ternura a los que se apela. También puede 
explorarse la interrogante diacrónica: ¿cómo 
lo dirían hoy los personajes? Seguramente una 
vez transformada la escena, será igualmente 
necesario modificar aspectos relativos al qué y 
el cómo en el decir de cada interlocutor.

recursos complementarios

Actividad en XO

•	 Actividad E-toys para crear presentación 
de diapositivas. Tutorial disponible en: http://
ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/File/manual_
etoys.pdf

Canciones vinculadas

•	 Julio Brum - «Con los pájaros pintados» 
(1997), «De rojo y de gris» (2008).

Portal Ceibal:

Recursos educativos Primaria – Ciencias Sociales

•	 «¿Urbano o rural?», de la maestra 
contenidista Sandra Bauzá.

•	 «El Uruguay y su gente», de la maestra 
contenidista Sandra Bauzá.

Portal Uruguay Educa:

•	 Francisco Paco Espínola: fragmento de Don 
Juan el Zorro – Archivo de sonido – Lectura de 
un capítulo de la novela en la voz de su autor.

•	 Nace Francisco Espínola: maestro de la 
generación del 45 – Ficha de efeméride – 
Incluye una biografía del autor y enlaces a otros 
artículos de referencia.

Enlaces

www.veroleite.com.uy – Incluye biografía, 
imágenes de los libros, videos y forma de 
contactarse con la autora. Hay disponibles 
videos	 que	 abordan	 específicamente	 la	
presentación de Don Juan el Zorro.

www.lamochila.com.uy – En la sección Club 
de Narradores puede accederse al audiovisual 
«Un dibujo en vivo por Verónica Leite», en el 
que puede visualizarse cómo la autora ilustra 
al personaje de Don Juan.

Bibliografía sugerida
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