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PROPÓSITOS: 

Imaginar un escenario histórico geográfico capaz de reunir a todos 

aquellos protagonistas latinoamericanos es entender nuestro continente en el 

marco de una visión unificada y hermanada. 

Estamos transitando doscientos años de historia, desde una mirada 

interdisciplinaria y proyectiva, por esto es nuestro propósito: 

Sumar esfuerzos, con un trabajo en red, desde los distintos ámbitos de 

la comunidad es un desafío y una meta en proceso y al que llegaremos con 

distintos matices y modos de presentar la historia, con los distintos actores 

sociales que integran este proyecto, revalorizando a aquellos hombres y 

mujeres que a pesar de las dificultades, pensaron y aportaron a la 

independencia nacional, la igualdad social y la unidad del continente. Por ello, 

se presentará un trabajo de investigación, suma del esfuerzo del Equipo CIE, 

que regionalmente y a la par de capacitar,  viene realizando en cada una de las 

disciplinas de enseñanza. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

El BICENTENARIO se presenta como un interesante desafío para 

profundizar  el  análisis crítico de los conceptos y valores propios de aquella 

época y los puentes y relaciones que pueden establecerse con los nuestros. 

A casi 200 años de la Revolución de Mayo de 1810 y de la Declaración 

de la Independencia en 1816, está en curso en Latinoamérica y en Argentina, 

un movimiento que combina el pasado con escenarios del futuro. 

Estas fechas son valiosas oportunidades para reflexionar sin 

anacronismos sobre la experiencia emancipatoria, desmenuzar los mitos de 

origen y examinar los relatos históricos para lograr que el imaginario colectivo 

interactúe de manera conciente con el pasado y  animar a la ciudadanía para 

tejer y consolidar diálogos entre las distintas regiones, culturas y modos de 

concebir a la  Provincia y a la Nación. 

Abrir un espacio que permita realizar un recorrido sobre los 

acontecimientos que configuraron el proceso emancipatorio en el Virreinato del 



Río de la Plata y que dieron origen a la  Argentina y a sus provincias, es el 

desafío del presente año para todo el ámbito de la Educación Provincial. 

Por lo expuesto, desde los  CIE de la Región I,  se  pretende acercar una 

publicación, como un aporte a la posibilidad de reflexionar acerca de nuestro 

pasado y sus diferentes presentaciones e interpretaciones.  

El Bicentenario se constituye como una interesante ocasión para soñar, 

imaginar, pensar, proyectar y construir colectivamente el país que queremos. 

Contamos con especialistas capacitados para ayudarnos en este trayecto de 

reflexión y es este nuestro pequeño aporte esperando llegue a las Instituciones, 

como una contribución más para tan importante conmemoración. 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

La Región I ha acumulado valiosas experiencias de trabajo conjunto 

entre la comunidad y el correspondiente Equipo Técnico Regional.  

Tal es el caso del Proyecto “Punta Indio tiene Historia” iniciado en el 

año 2008 y que aún  sigue en ejecución con distintas variantes. Durante los 

años 2008 y 2009  se trabajó con recortes históricos locales y una presentación 

final centralizada en el Instituto San Isidro de Verónica. Actualmente se está 

llevando a cabo con la mirada puesta en el Bicentenario y una presentación 

distrital por Nivel. En esta ocasión, los profesores ETR de Historia, Prácticas 

del lenguaje, Educación Artística entre otros participaron y participan 

activamente en la elaboración y conclusión de dicha experiencia comunitaria. 

Asimismo, la Región se viene ocupando del Bicentenario desde el año 

pasado cuando, durante el segundo semestre del año 2009, se llevó adelante 

en la ciudad de La Plata el ciclo: “Conversaciones con Docentes: la Historia 
y la enseñanza de la Historia, entre el pasado y el futuro” , una experiencia 

inédita de capacitación de trabajo conjunto con todas las áreas y niveles del 

sistema a través de conferencias con destacados especialistas y talleres 

semanales con el propósito de reflexionar sobre los procesos emancipatorios 

del pasado y las condiciones del presente de nuestro país y América latina.  



Por este motivo, nos interesa continuar desarrollando estas tareas 

colectivas e interdisciplinarias donde quedan involucrados amplios sectores de 

la comunidad.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Contribuir a la actualización docente dentro del ámbito educativo de la 

Región, brindando  un aporte bibliográfico tendiente a hacer posible el ejercicio 

genuino de la participación de los ciudadanos.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

Realizar una publicación con artículos alusivos a la temática del 

Bicentenario, redactados por los Profesores del ETR, bajo la Coordinación de 

los Directores de CIE de la Región I. 

 

 

METAS: 

1.- Bosquejar un trabajo cooperativo y por áreas, tendiente a determinar 

el problema más significativo y reiterado en cada una de ellas, para poder 

orientar y revertir la problemática, a nivel país, provincia, localidad y escuela. 

 

2.- Realizar una exposición, producto de la investigación de cada uno de 

los especialistas participantes, que permita aclarar conceptos y recorrer un 

trayecto histórico de 200 años a esta parte, los orígenes, los cambios, la 

resolución de problemas, cada uno de acuerdo a la disciplina en que se 

encuentra trabajando e investigando. 

 

3.- Efectuar una exhaustiva orientación bibliográfica del Bicentenario en 

su parte histórica: recomendación de lecturas y relato de hechos a tener en 

cuenta. Recomendaciones literarias y otras. 

 



4.-Trabajar no solo por área sino también por nivel, dando la oportunidad 

a todos los docentes de encontrar algo útil en la lectura de la publicación. 

 

5.- Tener en cuenta la experiencia y el caudal teórico que se posee, 

pues deberá ser éste un trabajo que muestre el producto del desarrollo normal 

de la tarea de cada uno, y no un producto acabado solo para un fin. 

 

6.- Acompañar con manifestaciones artísticas alusivas. 

 

7.- Dejar abierto al diálogo y con el docente, destinatario de este trabajo, 

como pie para futuras publicaciones. 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

El presente proyecto está destinado a todos los docentes del Sistema 

Educativo Provincial de la Región I, y a todos los alumnos que se encuentran 

insertos en él, como consecuencia del valioso aporte que constituye a los 

primeros, transmisores del conocimiento a los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos de nuestro Sistema Educativo Provincial. 

. 

 
PLAZOS:  

Mes de mayo: De organización y elaboración de las propuestas. 

  

Mes de junio: De elaboración de las Notas, artículos, gráficos, dibujos y   

aportes específicos de cada grupo de ETR. 

 

Mes de julio: Publicación y Difusión. 

 

 

AGENTES RESPONSABLES: 

Directores de CIE de Región I y profesores del ETR. 

 



EVALUACIÓN 

 

A través de encuestas  de opinión recolectadas mediante la consulta a 

docentes, seleccionados por muestreo en cada uno  de los 7 Distritos de la 

Región 1, abarcando todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo. 

 

 


