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El IIGHI propone una semana de la ciencia diferente... ir desde nuestro centro de estudios 

hacia las escuelas de Enseñanza Media y Superior. Salir de nuestro laboratorio para dar a 

conocer nuestras tareas de investigación en interacción con alumnos, docentes y comunidad 

en general del Gran Resistencia; en ese contexto, se desarrollarán diferentes talleres, charlas-

debate sobre las investigaciones sociales y humanas que se llevan a cabo en la institución a 

cargo de becarios, pasantes e investigadores. De ese modo, no solo se estimulará el 

conocimiento de la producción científica en nuestra región sino que se buscará un vínculo con 

la comunidad del medio que nos rodea.  

DIFERENTES PROPUESTAS 

 

HACIA UN ENCUENTRO INTERCULTURAL 

Partiendo de las nociones vigentes que afirman que el encuentro, el respeto, la 

convivencia y la valoración son partes constituyentes de la educación intercultural, que 

apunta a la interacción positiva entre personas de distintas culturas. Se propone en este 

taller que los alumnos reflexión acerca de la importancia de los conceptos lengua, cultura 

e identidad en la vida de las personas.  

Por este motivo, este espacio está pensado no sólo para internalizar estas nociones, 

sino también para aplicarlas y reconocerlas en un encuentro intercultural. Pues en el 

contexto actual de la globalización, la interculturalidad y los flujos migratorios, la 



diversidad se presenta como una realidad que se impone, la cual debe ser divisada y 

revalorizada por los jóvenes en la actualidad. 

 

 Fecha y hora: Martes 4 de Septiembre 

 Tipo de actividad: Taller-Debate 

 Área vinculada: Lingüística, Lengua y Comunicación. 

 Lugar de la actividad: Instituto de Educación Superior Normal Sarmiento 

 

EL LABORATORIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES:  

EL ESPACIO DEL HISTORIADOR ENTRE ARCHIVOS Y Y RASTROS DEL 

PASADO 

Todo lo que nos rodea tiene una historia. Es por eso que el pasado puede 

reconstruirse a través de numerosos elementos que se han conservado hasta la 

actualidad. Estos elementos, producidos por hombres y mujeres de otras épocas, pueden 

ser: objetos materiales o restos arqueológicos, documentos escritos, documentos gráficos 

y testimonios orales. Cuando estos elementos son utilizados por el historiador para 

conocer el pasado, se transforman en fuentes para la historia. El trabajo del investigador 

es, en gran medida, “hacer hablar a las fuentes”, es decir, hacer preguntas e intentar 

responderlas a partir de la información que las fuentes brindan. En este taller nos 

proponemos que los alumnos del nivel secundario realicen diversas actividades que les 

permitan reconocer características y aspectos de las fuentes en distintos períodos de la 

historia universal, americana y argentina; intentando con esas actividades, poder generar 

respuestas a preguntas históricas a la luz de las fuentes utilizadas. De esa manera, el 

taller permitirá vivenciar algunas facetas del oficio del historiador como cientista social. 

 

 Fecha y hora: Jueves 6 de Septiembre a las 14 hs.  

 Tipo de actividad: Trabajo con fuentes/ Taller.  

 Área vinculada: Historia. 

 Lugar de la actividad: Casa de las Culturas, Fontana 

 Escuelas: EES Nº 92/ EES Nº 36 



 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

 

El desarrollo de las capacidades implica una o más cualidades que permiten a las 

personas enfrentar la realidad en condiciones más favorables. Pueden mencionarse por lo 

menos cinco tipos: Comprensión Lectora; Producción de Textos; Resolución de 

Problemas; Pensamiento Crítico y Trabajo con otros. En la formación científica, el 

desarrollo de estas capacidades es necesario para identificar problemas, adquirir nuevos 

conocimientos y explicar distintos tipos de fenómenos. El presente taller tiene por objetivo 

mostrar las distintas capacidades que el científico social desarrolla en su quehacer diario 

y promover en los estudiantes el desarrollo de las capacidades mediante distintas 

ejercitaciones realizadas con los Sistemas de Información Geográfica. 

 

 Fecha y hora: Martes 4 de septiembre 

 Tipo de actividad: Taller 

 Área vinculada: Geografía  

 Lugar de la actividad: EES Nº 68- María Elena Walsh- 

 

DIFERENTES PERO IGUALES.  

VÍNCULOS, RELACIONES Y AMISTADES SIN VIOLENCIA. 

 

Este taller apunta a discutir y problematizar las nociones de “diferencia” e igualdad; 

partiendo de que los “hombres y mujeres somos diferentes no sólo porque tengamos un 

sexo distinto, sino también, y sobre todo, porque aprendemos a ser hombres y a ser 

mujeres de maneras diferentes como consecuencia del influjo de una serie de 

mediaciones subjetivas y culturales (el origen sexual, el lenguaje, la familia, la instrucción 

escolar, el grupo de iguales, el estatus económico y social, las ideologías, los estilos de 

vida, las creencias, los mensajes de la cultura de masas…) que influyen de una manera 

determinante en la construcción de nuestras identidades” (Ruiz Pintos y otros, 2013). Uno 

de los grandes retos es asumir esas nociones y construir nuevos lazos personales 



respetando los principios de la diferencia e igualdad. Esto suponer un aprendizaje 

participativo que se debe dar en la escuela, como un ámbito de sociabilidad central para 

que los adolescentes que son participes de un mundo de cambios.   

 

 Fecha y hora: Miércoles 5 de septiembre a las 16:30 hs.  

 Tipo de actividad: Taller 

 Área vinculada: Sexualidad, Género.  

 Lugar de la actividad: EES Nº 66 Roberto Müller 

 

VALORIZACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO 

 

Con este trabajo, acercaremos a los alumnos a conceptos propios del patrimonio y la 

conservación de lugares, objetos y artefactos culturales. Para que se logre dimensionar 

esas nociones tan lejanas, se problematizará la noción inicial de “patrimonio” y se apelara 

a un juego didáctico en torno a los bienes materiales que poseen los alumnos en el lugar 

y que constituyen su patrimonio personal. De esa forma, se busca la comprensión de que 

un objeto pueda ser considerado como patrimonial debe ser legitimado socialmente –por 

ellos-, atendiendo a las reflexiones antropológicas, sociológicas y políticas. Una vez 

identificados algunos conceptos, se buscará concientizar y discutir qué razones implícitas 

sirven para seleccionar un determinado repertorio patrimonial y generar su posterior 

conservación.   

 

 Fecha y hora: Lunes 3 de septiembre, de 14:00 a 15:00 hs. 

 Tipo de actividad: Taller 

 Área vinculada: Patrimonio, Arte, Conservación 

 Lugar de la actividad: EENS Nº 28 –Villa Elba, Resistencia-  

 


