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Resumen 

Contexto de la experiencia: Escuela de Educación Secundaria Sagrado Corazón año 
2015. Curso 3 año, nivel: ESB (Escuela Secundaria Básica)1. 
Temas abordados: Espacio Argentino y organización del Territorio Nacional. 
Propuesta didáctica: objetivos: -Recuperar ideas previas. -Valorar nuestras raíces 
conociendo las cuestiones histórico-geográficas. –Reconocer los rasgos de nuestra 
Identidad Nacional. –Relacionar de manera reflexiva y crítica los conceptos teóricos de 
manera práctica. 
Descripción de la situación: Las actividades humanas tienen soporte sobre los espacios 
y cada cultura es diferente. A través de las letras tradicionales, se puede aprender mucho 
si se relacionan los versos a los contenidos, es decir, si se le da un sentido y un contexto 
a través de comprender los mensajes. De esta manera, para una mejor integración de 
conceptos entre los temas de las unidades que describen los contenidos curriculares, se 
proponen actividades teórico prácticas que surjan de la lectura, escucha, interpretación y 
análisis de diferentes letras de canciones del folclore argentino. La sociedad del 
consumo impuesta por la globalización y su efecto masificante y/ u homogeneizante 
debido a  los medios de comunicación inciden en los jóvenes quitándoles todo interés o 
entusiasmo hacia nuestra cultura autóctona, (ya que los inducen a consumir 
producciones culturales de otras partes del mundo) más aún influye en esta realidad la 
falta de incentivos para cultivar lo nuestro, desde el ámbito educativo con políticas 
serias. Es a través del trabajo de vinculación de contenidos teóricos de los programas, 
considerar algunas letras de nuestro folclore que permitan la integración de aspectos 
teóricos de manera práctica; “suele decirse que un pueblo sin raíces y sin cultura propia 
carece de identidad. El folclore es un camino para conocernos. A mayor identidad, 
mejores ciudadanos y dirigentes.” 
(http://www.lagaceta.com.ar/nota/512095/opinion/ensenanza-folclore-escuela.html [2 
de febrero de 2014]).) 
Para comprender de manera introductoria cuestiones histórico geográficas, se analiza el 
texto “El caso de los cuatro Juanes” (Fernández Latour, Olga. 2009. Obras de Felabó. 
[En línea] felabó.com.ar/caso-de-los-cuatro-juanes [2 de febrero de 2014]); si bien todo 
el texto es sumamente rico en aportes conceptuales, para fortalecer los contenidos de la 

                                                
* Docente titular de Geografía en la Escuela de Educación Secundaria Sagrado Corazón, Asociación Hijas 
de María Auxiliadora Patagonia Norte. Inspectoría San Francisco Javier. Di PrEGeP Nº 4119- Bolivia 
550, Bahía Blanca.  Tel. 0291-4522088. Mail: silvanakraser@gmail.com 
1 Mencionado en el PEPI, año 2015. El carácter salesiano del Colegio Sagrado Corazón busca “la 
formación integral del alumno” a través del acompañamiento y formación sistémica, “no viendo al joven 
educado sólo como alumno si no como compañero de la tarea educativa donde se realizan intercambios 
entre educandos y educados.” 



Primeras Jornadas RedIEG 
Bahía Blanca, 9 y 10 de Junio de 2016 
Departamento de Geografía y Turismo  

Universidad Nacional del Sur 
 

 

materia se realiza un recorte de la obra y a través de una guía teórico práctica se acercan 
los temas centrales que son un hilo introductorio a los contenidos generales que a lo 
largo del año se irán desarrollando. En la misma, se analiza cada una de las regiones con 
los aportes del texto, se realiza un glosario, se analizan el significado de que los cuatro 
ancianos se llamen Juan, se detectan hechos históricos de formación del territorio (sin 
descuidar el perfil salesiano, se incluyen figuras religiosas que fueron parte de la 
historia del país y se citan dentro de la obra) y la frase de cierre como disparador a los 
conceptos de identidad y soberanía.  
Evaluación personal: La propuesta se cierra con una presentación de un video, para lo 
cual, el curso se divide en cuatro grupos donde cada alumno tuvo una función definida. 
Los videos describían con imágenes y música las características de la región geográfica 
que eligieron según los aspectos que describe el texto, como así también una breve 
aparición teatral sobre el anciano al que representaban, la nota fue grupal e individual, 
una parte del trabajo era fuera del colegio y otra parte en las aulas, por lo tanto se valoró 
la responsabilidad y actitud de compromiso de cada alumno. Durante las presentaciones, 
cada grupo debió prestar escucha atenta y observación de los videos, para colocar un 
voto a favor -o no-, sobre el contenido, claridad de ideas, banda sonora y representación 
artística. La calificación que ellos colocaron de los otros grupos se tuvo en cuenta para 
generar sana competencia y aplicar el juego como elemento de aprendizaje. De éste 
modo, la calificación en esta etapa es de tipo co evaluación y evaluación continua. El 
clima que se generó fue de aprendizaje fortaleciendo los valores de tolerancia y respeto 
y a la vez un clima ameno, divertido y motivador, que permitió el intercambio de 
saberes entre los alumnos donde el eje se corre del docente y se centró en el desarrollo y 
organización de los tiempos de clases por parte del alumno. Los videos fueron 
retomados en etapas posteriores para profundizar los temas de biomas y biodiversidad, 
de esta manera, los saberes se vuelven significativos y duraderos, siendo más difíciles 
de olvidar. 
 


