
 

 

 
 

 
ANEXO II 

 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CAPACITACIÓN 
 

CICLO 2022 
 

 
 
 

Nombre del proyecto: La Memoria ambiental e historia oral y su relación con la 
revitalización del Patrimonio local. 

 
 

Nombre de la institución oferente: Instituto de Formación Docente Continua - 
San Luis. 

 
 

 

Modalidad y Régimen de Proyecto: 
 

Señale  MODALIDAD/ES del proyecto rellenando el casillero  libre  que 

corresponda: 

PRESENCIAL  SEMI-PRESENCIAL X             VIRTUAL  

 

 

Señale RÉGIMEN  del Proyecto rellenando el casillero libre que corresponda: 

Curso – Taller – 

Seminario (Con 
evaluación final) 

 

X 

Jornada – Simposio - 

Congreso - Foro 

 Otros  

 

 
Carga horaria total del proyecto (en horas reloj y horas cátedra):  

 

Horas presenciales Horas no presenciales 

Horas reloj Horas cátedra Horas reloj Horas cátedra 

14 21 20 30 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

Organización del tiempo (Especificar en horas cátedra de 40 minutos) 
(Nota: el cuadro es una tabla, cada fila corresponde a un encuentro, puede agregar o eliminar 

filas según la cantidad de encuentros de la capacitación) 

 

Fechas de 

los 
encuentros 

Horarios de 

cursado de 
cada 

encuentro 

Cantidad 

de horas 
cátedra por 

encuentro 

Cantidad de 

horas no 
presenciales por 

encuentro 

Cantidad de 

horas 
presenciales 

por encuentro 

Encuentro 1 

12/05/2022 

18 – 21 hs 6 hc 3 3 

Encuentro 2 
19/05/2022 

 6 hc 6 hc - 

Encuentro 3 
27/05/2022 

18 – 21 hs 6 hc 3 3 

Encuentro 4  

02/06/2022 

 6 hc 6 hc - 

Encuentro 5 

10/06/2022 

18 – 21 hs 6 hc 3 3 

Encuentro 6 
16/06/2022 

18 – 21 hs 6 hc 3 hc 3 

Encuentro 7 
23/06/2022 

18 – 21 hs 6 hc 3 3 

Encuentro 8 

24/06/2022  

18 – 21 hs 3 hc - 3 

Encuentro 9 

30/06/2022 

18 – 21 hs 6 hc 3 3 

TOTAL DE HORAS: 51 hc. Total de horas 
no presenciales: 

30 hc. (60%) 

Total de horas 
presenciales: 

21 hc (40%) 

 

 

Lugar de realización de la capacitación 

 
Aula Virtual plataforma IFDC-SL; Plataforma Google Meet. 
 

 

Destinatarios del proyecto 

Docentes y Directivos de las Escuelas integrantes de la Red “Escuelas Amigas del 

Ambiente”. 

 
Fundamentación del proyecto 

Esta propuesta de capacitación se desarrolla en el marco de la RED ESCUELAS 

AMIGAS DEL AMBIENTE, en concordancia con este proyecto de intervención 

sociocomunitaria que surge de una investigación realizada desde 2018 en el IFDC SL 

“Cambio climático y la construcción de comunidades resilientes. Elaboración de 



 

 

protocolos de acción para situaciones de desastres ambientales en la provincia de San 

Luis, Argentina”. 

En los trabajos de campo, se detectaron instituciones educativas rurales altamente 

vulnerables en los momentos de las contingencias ambientales, evidenciadas por el 

aislamiento e incomunicación. Los directivos y docentes tienen un rol de contención y 

organización de sus comunidades, ya que cuando el agua inunda las aulas o el fuego 

llega al patio, ellos son los que resguardan la vida de sus alumnos.  

En relación a lo descrito es que creemos relevante el análisis y tratamiento en las 

instituciones educativas que conforman nuestra Red de: la Memoria Ambiental local y 

su relación con historia oral para la revitalización del Patrimonio local, en pos de la 

conformación de comunidades resilientes frente al cambio climático que afecta a sus 

comunidades. 

En este sentido resulta de gran relevancia el abordaje del patrimonio cultural y natural. 

Mediante un abordaje interdisciplinario que permita reconocer la construcción de una 

Memoria ambiental, la identidad de una población, y la construcción de las memorias 

locales.  

El actual contexto de globalización nos pone en tensión las dimensiones locales, 

regionales con las globales, y esto tiene una incidencia en la construcción de las 

identidades, por ello se considera relevante profundizar en la identificación de los 

diferentes procesos de transmisión de la memoria colectiva, la relación que guarda con 

el patrimonio cultural y natural, y a su vez reconociendo la relevancia que en estos 

procesos tiene la historia oral. En este sentido el patrimonio cultural y natural “no es el 

componente recibido del pasado (objeto o manifestación) en sí mismo, sino el vínculo 

que une a ese bien o expresión con la sociedad (sujeto) … Estos bienes cobran 

relevancia cuando realmente son apreciados como tales, manifestando el vínculo de 

valoración, una relación que determina las consecuencias deseadas, producto del 

proceso de patrimonialización manifestado” (Pinassi, 2017, p. 58). La Convención 

sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural fue aprobada en la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de 

noviembre de 1972. Establece en su artículo N°1 que el patrimonio cultural puede 

definirse como - los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 

cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, -los conjuntos: grupos de 

construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 



 

 

paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte o de la ciencia, - los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico” (Art N°1:2). 

En el artículo 2, de la mencionada convención se establece que se considera como 

"patrimonio natural" a “los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 

y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico, - las formaciones geológicas 

y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el habitat de 

especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico, - los lugares naturales o las zonas naturales 

estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural” (Art N°2:2) 

En la actualidad el concepto de Patrimonio Cultural se fue modificando, y fue 

atravesado por diferentes debates que lo enriquecieron, en este sentido, María Luz 

Endere (2009) plantea que este proceso se expresa en dos dimensiones, por un lado, 

la ampliación del concepto de patrimonio y por otro lado la dimensión política, 

económica, social y ambiental que el mismo adquiere. Y ambas dimensiones se 

expresan en los nuevos estudios e investigaciones que abordan la temática y sobre 

todo en la gestión de esos patrimonios.  En este sentido la Conferencia Mundial sobre 

políticas culturales de la Comisión de Desarrollo de la UNESCO en México, 1982 

expresa que "El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas 

del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 

ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte 

y los archivos y bibliotecas." (Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, celebrada en México en el año 1982). 

Estas conceptualizaciones nos plantean la necesidad de reflexionar sobre la gestión 

del patrimonio, entendido en un sentido amplio. 

 

Memoria Individual o colectiva. 

Cada persona tiene «sus propios recuerdos», que no pueden ser transferidos a otros.  

Es esta singularidad de los recuerdos, y la posibilidad de activar el pasado en el 

presente es lo que define la identidad personal y la continuidad del sí mismo en el 



 

 

tiempo. Quienes tienen memoria y recuerdan son individuos, siempre ubicados en 

contextos grupales y sociales específicos. 

Es imposible recordar o recrear el pasado sin apelar a ciertos contextos, que nos sirven 

como marcos históricos cambiantes en el tiempo, en realidad, toda memoria es una 

reconstrucción más que un recuerdo. Y lo que no encuentra lugar o sentido en ese 

cuadro es material para el olvido. Las memorias individuales están siempre 

enmarcadas socialmente. Estos marcos son portadores de la representación general 

de la sociedad, de sus necesidades y valores.  

Tomando como punto referencial estos marcos sociales (Halbwachs) presta atención a 

la familia, la religión y la clase social- que dan sentido a las rememoraciones 

individuales. Todo eso se lo puede interpretar también, en el sentido de memorias 

compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en 

marcos sociales y en relaciones de poder. 

Lo colectivo de las memorias, es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, 

en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna organización social -

algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a 

recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos culturales 

compartidos. “[...] la memoria colectiva sólo consiste en el conjunto de huellas dejadas 

por los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos 

implicados que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con 

motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas” (Ricoeur, 1999:19). 

Esta perspectiva, permite tomar las memorias colectivas no sólo como datos «dados», 

sino también centrar la atención sobre los procesos de su construcción. También 

permite dejar abierta a la investigación empírica la existencia o no de memorias 

dominantes, hegemónicas, únicas u «oficiales». 

 Como señala Alessandro Portelli (2018) “La memoria no es ni buena ni mala; la 

memoria simplemente es: no podemos decidir si tener o no tener memoria, y sólo 

parcialmente podemos controlar su contenido y su funcionamiento”. En gran medida, 

la memoria funciona como un músculo involuntario, un reflejo puro, independiente de 

nuestras órdenes conscientes. 

 Para decirlo con otra analogía, la memoria es como la respiración: podemos respirar 

bien o mal, podemos respirar aire bueno o malo, pero no podemos parar de respirar 

por mucho tiempo. Estas son unas funciones que podemos ejercitar, entrenar y mejorar, 

pero que nunca podemos suprimir.  



 

 

Se reconocen diferentes tipos de memorias; Memoria monumento u oficial; Memoria 

involuntarias; Memoria perturbadoras; Memoria subterráneas; Memoria 

representativas; Memoria resistentes. 

Memoria-monumento: la memoria practicada y a menudo impuesta por las 

instituciones, como conmemoración y celebración de las glorias del pasado; narración 

de una identidad nacional que sólo recuerda lo que enorgullece; y elimina las sombras 

y las contradicciones Conflicto, entre las memorias tranquilizadoras autorizadas y las 

memorias perturbadoras negadas y suprimidas. 

Memorias-perturbadas: “De estas cosas no hay que hablar nunca, ni hoy, ni mañana, 

ni pasado mañana”. Son memorias no autorizadas al nivel del discurso público, 

memorias involuntarias al nivel del recuerdo personal, y memorias perturbadoras sobre 

ambos niveles. 

Función de la memoria: para intentar comprender mejor quiénes somos y a través de 

qué procesos nos hemos convertido en los que somos. Tanto la pesadez de la memoria 

como la ligereza del olvido militan en contra de una relación crítica y consciente con el 

pasado y con el presente. 

Procesos de memoria: lo activo y lo pasivo  

En la medida en que son activadas por el sujeto, en que son motorizadas en acciones 

orientadas a dar sentido al pasado, interpretándolo y trayéndolo al escenario del drama 

presente, esas evocaciones cobran centralidad en el proceso de interacción social. 

Memoria e identidad 

Las identidades y las memorias no son cosas sobre las que pensamos, sino cosas con 

las que pensamos. Como tales, no tienen existencia fuera de nuestra política, nuestras 

relaciones sociales y nuestras historias. 

 

Historia Oral. 

La Historia Oral ha demostrado ser de gran ayuda no tan solo para la investigación 

histórica en el campo académico, sino también en su aplicación en el ámbito educativo. 

Cuando trasciende el primer ámbito enunciado, y se aloja en el aula, con un trabajo 

colectivo de docentes y estudiantes, genera no sólo una herramienta de investigación 

aislada o descontextualizada, sino más bien, una propuesta que abre nuevas 

posibilidades de escucha y atención a las problemáticas y los desafíos locales de la 

Historia Reciente de su entorno. Convirtiéndose así en propuestas investigativas que 

permiten abordar el contexto socio histórico y ambiental cercano de los estudiantes, 

para entender en él, sus problemáticas, desafíos, cambios y permanencias.  



 

 

Se cree oportuno definir la historia oral como una técnica para el rescate de los 

testimonios de los sujetos que protagonizaron un hecho histórico, a través de la 

entrevista. Tratándose sin duda de una técnica concreta de investigación 

contemporánea al servicio de varias disciplinas en general y ampliamente aplicado en 

el ámbito de las Ciencias Sociales. 

Las potencialidades del trabajo escolar con la Historia Oral señaladas por Dora 

Schwarzstein: son ampliamente reveladoras “Las historias particulares de personas 

reales que se recogen en las entrevistas sirven como punto de referencia para llegar a 

construir una visión de la sociedad y de procesos del pasado que trascienden su propia 

vida y la de la comunidad de la que son parte” (Schwarzstein, 2001). Al mismo tiempo, 

el trabajo con testimonios orales se muestra potente para “(...) introducir la voz de 

hombres y mujeres comunes, y para poder acceder a la “cara humana” de la historia” 

(Schwarzstein, 2001). Por lo descrito hasta aquí, el trabajo con estos testimonios orales, 

enriquece las representaciones de los estudiantes sobre el conocimiento ambiental y 

social, con el impacto de estos fenómenos (incendios e inundaciones) de manera 

articulada y no disociado, se podría decir sistémica, donde lo que se genera en el 

entorno físico ambiental repercute directamente en el ámbito social y viceversa.  

Los proyectos basados en fuentes orales que se realizan en la actualidad en 

instituciones de enseñanza primaria, media y superior reflejan el interés de los mismos 

para integrar a los estudiantes en un nuevo tipo de enseñanza en la que éste se sienta 

partícipe en formas activas de investigación y le permita acceder a un aventajado 

conocimiento del pasado reciente, de su entorno espacial, comunitario y familiar, etc. 

Por ello la presente capacitación, acudirá a esa memoria colectiva que subyace más 

allá de la historia política, económica y social, y que la encontramos en las personas 

que vivieron determinados momentos históricos relacionados al cambio climático, que 

nos darán una riqueza de discursos que permitirán reconstruir estos momentos de la 

historia local y personal de los sujetos. Para lograr este propósito u objetivo se aplicará 

la metodología de la Historia Oral, para rescatar a través del testimonio oral local, estas 

vivencias que son muy ricas e importantes para registrar, reconstruir y recuperar los 

testimonios de informantes claves que vivieron algunos de estos eventos y así poder 

crear, comunidades informadas, conscientes de sus fortalezas y debilidades, ante los 

mismos. Que reconstruyen desde la recuperación de su memoria colectiva 

comunidades resilientes, por medio del rescate de sus recuerdos, del silencio y del 

olvido. Constituyendo así el reverso, la otra cara de la historia local, personal y 

comunitaria que están indisociablemente unidos a la acción de la percepción de estos 

eventos y a su pensamiento. En relación con lo descrito entre otros aspectos cuando 



 

 

hacemos historia oral, se está reuniendo una gran cantidad de datos que posiblemente 

servirán a otros investigadores, rescatando del olvido esa información.  La historia oral, 

por otra parte, tiene un compromiso implícito, apremiante y se podría describir como 

urgente: rescatar el mayor número de testimonios orales, sobre lo que no se ha escrito 

o que no se escribirá, ya sea por circunstancias de tradiciones investigativas, de tiempo, 

por escasez de posibilidades, por cuestiones de orden político, desconocimiento, etc. 

Por otra parte, la significatividad de estos testimonios los convierte en una vía potente 

para despertar en los estudiantes el interés y la sensibilidad hacia la Historia, Ciencias 

Naturales y Sociales para progresar en este campo de conocimiento. Permitiendo en 

el ámbito educativo el desarrollo de trabajos de investigación, trabajo por Proyectos, 

Proyectos socio-comunitarios, articulando las distintas áreas del currículum. 

Evidentemente es el recuerdo del entrevistado, el objetivo de esta la propuesta, pero 

esta no se agota allí, igualmente valorizamos en el mismo plano el protagonismo y la 

importancia la intervención del entrevistador y lo que éste formula en sus preguntas, en 

relación con los conocimientos que posee sobre el tema que está indagando y sus 

objetivos de su investigación.  

El trabajo sobre las relaciones entre los testimonios y el contexto histórico, geográfico 

y ambiental local, contribuirá a que docentes y estudiantes progresen desde una 

concepción de la causalidad en la que predomina la intencionalidad personal, hacia la 

consideración de multiplicidad de factores propios del contexto histórico ambiental en 

el que interactúan y viven las personas. Lo que permitirá la comprensión de los 

fenómenos sociales desde un posible acercamiento desde la multicausalidad, 

tratándose de una aproximación en esa dirección y además de, un acercamiento a la 

idea de que lo que les pasa a las personas se relaciona con su contexto histórico, que 

la historia tiene que ver con los sujetos, con la gente y viceversa, idea fundamental en 

tanto indica al sentido del conocimiento histórico ambiental. 

Creemos que:  en relación con o del diseño de la entrevista, los estudiantes pueden  

formular gran cantidad de preguntas con fluidez e inventiva,  es importante destacar 

que se trata de un ejercicio, y como tal requiere de  entrenamiento y práctica que 

requiere del  acompañamiento docente ,  para superar las dificultades que se pueden 

presentar en la  formulación de preguntas, en la claridad de su formulación y  en el 

sentido de las mismas, rescatando del testimonio oral la percepción que poseen los 

distintos actores comunitarios:,  padres, familiares, docentes, ex docentes, bomberos, 

autoridades gubernamentales, etc.  

Con esta propuesta, se pretende edificar nuevos escenarios para la construcción y 

apropiación del conocimiento en general de todas las áreas curriculares y 



 

 

específicamente el histórico y de las ciencias sociales, puesto que: “En la escuela, la 

Historia y las Ciencias Sociales tienden a ser presentadas como “verdades acabadas”, 

sin mostrar sus condiciones de producción. Al no abordarlas como producto de un 

proceso de construcción, se obturan las posibilidades de una lectura crítica y autónoma 

de lo social por parte de los alumnos. La concepción de una especie de “presente 

perpetuo”, sin continuidades con el pasado y sin incidencia en el futuro, que aparece 

como natural, deshistorizado, hace que el pasado que se presenta en el aula este 

"muerto". Ambos elementos, entender las Ciencias Sociales como un conocimiento 

"verdadero" y no conflictivo y mantener una relación de anticuario con el pasado 

impiden llevar al aula un conocimiento de lo social que desnaturalice lo que aparece 

como natural, que historice y ayude a la comprensión de las situaciones del presente, 

que cuestione y movilice las estructuras previas de conocimiento (Piaro, 2008) 

Se abordarán estos y otros temas de carácter metodológico que son necesarios 

conocer para la elaboración y utilización de la fuente oral. Con lo que se pretende dar 

respuesta a algunos de los principales problemas y preguntas que se relacionan con la 

historia oral y su aplicabilidad en el ámbito educativo. Para ello trabajaremos en torno 

a la generación de respuestas que permitan a los docentes descubrir que es la oralidad, 

su utilización como técnica para la Historia y otras disciplinas, sus ventajas y 

limitaciones con respecto a su aplicación. 

 
Objetivos generales del proyecto 

 Reconocer la relevancia del abordaje interdisciplinar entre las dimensiones del 

Patrimonio Cultural y Ambiental, la memoria colectiva y la historia oral en la provincia 

de San Luis. 

 Comprender las diferentes formas de gestión del patrimonio. 

 Identificar el paisaje como un elemento central del patrimonio cultural y natural. 

 

Capacitadores a cargo del dictado 
(Esta es una tab la, puede agregar tantas filas como sea necesario, ya que debe incluir aquí a todos los 

capacitadores a cargo) 

Título de grado  
(Consignar únicamente el máximo 
título de grado alcanzado) 

Nombre y apellido 

1) Profesora Rossana Andrea Battaglia 
2) Especialista Pablo Coria 

3) Doctor Guillermo Heider 

4) Especialista Carmen Graciela Solis 

5) Licenciado Alberto Argüello 
6) Licenciado Ariel Triurzi 

7) Especialista Flavia Morales 

 
 

 
 



 

 

Matrícula y costo del proyecto 

 
Cupo/Matrícula 
total de asistentes 

COSTO POR MATRÍCULA  
COSTO TOTAL 

 Curso Gratuito Curso rentado 
(Marque con una cruz si 

corresponde) 
 

X 

Costo de la 
matrícula: 

 

 
 

 
 

 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
NOTA: Especificar OBJETIVOS y CONTENIDOS p/ cada unidad o módulo. Copie y pegue 

tantas tablas como unidades o módulos hayan sido previstos en el Proyecto.  

 

Unidad o Módulo Nº 1 -  
Patrimonio cultural y natural. Conceptos y debates. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD O MÓDULO 

- Definir el concepto de patrimonio cultural y natural.  

- Analizar las concepciones predominantes sobre el patrimonio cultural y natural.  

- Identificar el paisaje como un elemento central del patrimonio cultural y natural.  

- La gestión del patrimonio. 

NAP o Eje curricular que se aborda: Eje 1: Las sociedades y los espacios 

geográficos 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD O MÓDULO 

- Realizar un abordaje de la construcción histórica de los conceptos de patrimonio cultural y natural 

de la UNESCO, identificando las diferentes perspectivas. 

- Abordar las diferentes legislaciones sobre Patrimonio, en sus diferentes niveles: Internacional,  

Nacional y Provincial. 

- Conceptualizaciones y políticas sobre el patrimonio cultural y natural en San Luis.  

Contenidos Puntualizados de la Unidad o Módulo Teoría en 

horas 

Práctica en 

horas 

- La construcción histórica de los conceptos de patrimonio cultural y 

natural de la UNESCO. 

- Las legislaciones sobre Patrimonio, en los diferentes niveles ,  

Internacional, Nacional y Provincial. 

- La gestión del patrimonio, sus diferentes enfoques. 

3 hs 
 

 

2 hs 
 

 
2 hs 

3 hs 
 

 

2 hs 
 

 
2 hs 

Total general 7 hs 7 hs 

 
Total porcentual (%) 

50% 50% 

 
 

 
 

 



 

 

Unidad o Módulo Nº 2 

Memoria individual o colectiva 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD O MÓDULO 

- Realizar una aproximación al campo de estudios sobre memoria para conocer sus problemas,  

perspectivas y debates a fin de ofrecer elementos de indagación y de análisis que permitan 

estudiar los “trabajos de la memoria” en el marco de procesos sociales y políticos más amplios. 

- Reconocer y trabajar sobre los diversos anclajes materiales y simbólicos en los que las memorias  

se expresan y/o a partir de los cuales se busca elaborar el pasado y con ello, diseñar y disputar 

el futuro. 

- Detectar la emergencia de los ciclos de memoria y el diseño de políticas públicas de memoria 

en el espacio local, regional y nacional. 

NAP o Eje curricular que se aborda: Eje 1: Las sociedades y los espacios 
geográficos 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD O MÓDULO 

- Los marcos sociales de las memorias. 

- Tensiones y debates entre historia y memoria. 

- Las políticas de memoria y las políticas de olvido.  

Contenidos Puntualizados de la Unidad o Módulo Teoría en 
horas 

Práctica en 
horas 

- Los marcos sociales de las memorias. La memoria colectiva. Las 

luchas por los sentidos del pasado: espacios institucionales, 

simbólicos y subjetivos. El testimonio. La historia oral. Aportes, 

enriquecimientos, desafíos. 

- Tensiones y debates entre historia y memoria. La Historia reciente 

como campo de estudios. objeto y dimensión en los estudios sobre el 

pasado reciente.  

- Las políticas de memoria y las políticas de olvido. Los usos políticos 

del pasado. Los usos del olvido. Los ciclos de las memorias: actores 

sociales y emprendedores de memoria: víctimas, Estado, 

organizaciones sociales. Espacios, territorios y lugares de memoria:  

usos y conceptos. 

 
 

3 hs 
 

 
 

 
3 hs 

 

 
 

 
 

2 hs 

 
 

3 hs 
 

 
 

 
3 hs 

 

 
 

 
 

2 hs 
 

Total general 8 hs 8 hs 

Total porcentual (%) 48% 52% 

 

 

Unidad o Módulo Nº 3 

La historia Oral 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD O MÓDULO 

- Conocer la metodología de la historia oral como fuente de construcción histórica y su potencial 

generador de aprendizajes colectivos en el ámbito educativo.  



 

 

- Analizar la historia reciente del entorno ambiental cercano de los capacitandos por medio del 

uso de fuentes orales. 

- Reconocer los principales eventos climáticos que afectaron la localidad en el pasado reciente 

por medio del uso de las fuentes orales. 

- Inferir posibles acciones superadoras y generadoras de actitudes resilientes ante el cambio 

climático por medio del uso de la Historia Oral. 

NAP o Eje curricular que se aborda:  Eje 1: Las sociedades y los espacios 

geográficos 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD O MÓDULO 

- La Historia Oral 

- Las Fuentes orales 

- Entrevista como fuente de información histórica  

- Historia Oral en el aula  

- Memoria ambiental local 

Contenidos Puntualizados de la Unidad o Módulo Teoría en 
horas 

Práctica en 
horas 

- La construcción de fuentes históricas. Las fuentes orales.  

- La metodología de la Historia Oral, Conceptos, Evolución,  

Perspectivas. 

- La Entrevista y su trascripción. 

- Tratamiento de las fuentes orales, archivo e interpretación. 

- El uso de la Historia Oral en el aula. 

- Medios técnicos para la investigación y la docencia.  

- Potencial didáctico educativo de la Historia Oral.  

- Historia Oral y Memoria Ambiental local. 

- Proyectos áulicos interdisciplinarios y de intervención socio 

comunitarios basados en la Historia Oral.   

 
 

3hs  
 

 
 

 

4 hs 
 

 
 

 
 

4 hs 
 

 
 

 

4 hs 
 

Total general 7 hs 8 hs 

Total porcentual (%) 50% 50% 

 
 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS  
 
Método de trabajo 

La metodología que se considera pertinente para esta capacitación, atendiendo a la 

temática que se aborda es de carácter cualitativa, en donde se busca articular los 

conocimientos teóricos con la práctica concreta en el contexto de las escuelas que 

forman parte de la Red, permitiendo una retroalimentación entre la reflexión y el ejercicio 

de puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Es decir que la dinámica de trabajo 

será teórico-práctica reconociendo el contexto socio-ambiental de las escuelas y los 



 

 

vínculos socio-comunitarios. Entre las estrategias metodológicas que se implementarán 

con mayor énfasis se destacan:  

- análisis y resolución de casos similares (en otros contextos) y sus resoluciones; 

- análisis y propuestas de resolución de los casos concretos planteados por las propias 

instituciones educativas.  

(Descripción puntualizada de componentes metodológicos previstos para la implementación del 
proyecto). 

 

 
Metodología y herramientas para el cursado no presencial 

La herramienta para el cursado virtual consiste en la Plataforma del Instituto de 

Formación Docente, donde se constituirá un aula específica para la capacitación. En la 

misma están disponibles todos los materiales que serán abordados en diferentes 

módulos. Además, se utilizan los foros de discusión y la sección de Actividades donde 

podrán cargar las diferentes actividades de cada módulo. 

Estos recursos buscan potenciar un proceso de retroalimentación constante, de 

intercambio y una articulación constante con el equipo Capacitador. 

(Descripción puntualizada de los procesos previstos para la carga horaria no presencial,  

descripción de la plataforma o entorno virtual a utilizar, si lo hubiere) 
 

 

Materiales 

Dispositivos electrónicos (celulares, tablets, computadoras, etc) 

Conexión a internet. 
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Evaluación 
(Explicitar los criterios, describir los instrumentos y ADJUNTAR las evaluaciones para los 

capacitandos) 
 

Realizar una propuesta áulica basada en el abordaje del Patrimonio Cultural y 

Natural de la provincia de San Luis, atendiendo a las dimensiones de la memoria 

colectiva, utilizando la técnica de Historia oral. Seleccionando una temática 

pertinente que potencie la preservación del patrimonio local relacionada a los 

eventos locales de cada lugar. 

Las propuestas tendrán dos instancias de evaluación primero se deberán se 

deberán enviar su propuesta de manera escrita al aula de la capacitación y luego 

de la primer corrección, pasaran a la segunda instancia de carácter oral, en la 

que se deberán presentar las propuestas en un encuentro plenario donde 

participaran todos los docentes del curso. Ambas instancias son de carácter 

obligatorias.  

Para las dos instancias de evaluación (escrita y oral) se prevé destinar un total 

de seis horas cátedras para las dos instancias (3 hc para la escrita y 3 hc para la 

oral en plenario).  

 

 

 


