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Introducción

A partir del Curso de Formación en el Área
de Ciencias Sociales para Escuelas de Tiempo
Completo en el año 2012, se planificó y se implementó el proyecto “Las familias. Vivienda
del 900: el conventillo”. El mismo se desarrolló en una escuela ubicada en el barrio Puntas
de Manga, con los grupos de Nivel Cinco años
y Primer grado.
Dicho proyecto tuvo como líneas generales
de trabajo, el abordaje de los siguientes conceptos: familia – vivienda – conventillo, y se emplearon metodologías específicas de las Ciencias Sociales.
«Estudiar Ciencias Sociales es tratar de
acercarse a la realidad social para comprenderla y formar parte de ella, lo cual implica
ampliar y confrontar, en el espacio público del
aula, las socializaciones primarias de los grupos de referencia de cada estudiante... La realidad social implica tanto la actualidad como
el pasado y la prospectiva, tanto los espacios
cercanos, como lejanos, la multicausalidad de
sus procesos y fenómenos, los discursos que los
explican...» (Siede, 2010)
Desde el pensar de Isabelino A. Siede, el
abordaje de conceptos que permitan la interpretación de la realidad social en sus diferentes
dimensiones de modo que se puedan identificar
cambios y continuidades a través del tiempo,
facilita al alumno la comprensión de dicha realidad y cómo va formando parte de ella.
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¿Por qué el proyecto-familias-viviendas?

Enseñar las familias desde la unidad y la
diversidad significa asumir en la escuela una
mirada problematizadora del mundo social contemporáneo, es entender y aceptar la diversidad
en el marco de la igualdad y la dignidad.
Se busca que los alumnos construyan una
actitud abierta, tolerante, acerca de qué es una
familia, conociendo que no existe un modo único de vivir en familia y que su grupo familiar es
uno entre otros mundos posibles. Las estructuras familiares se han ido transformando a través
del tiempo, de generación en generación, las
familias cambian pero a la vez conservan ciertas características y funciones que hacen que las
sigamos reconociendo como tales.
Mediante un recorte didáctico acercamos a
los alumnos el análisis del cambio, aproximándolos a la idea de que las familias, como institución, fueron cambiando a lo largo del tiempo, y
seguirán cambiando.
La propuesta fue elaborada sobre la base de
dos coordenadas: las familias y la vivienda; es
por ello que el itinerario didáctico toma a las
transformaciones familiares pero, a la vez, a la
casa como objeto de estudio en un contexto histórico determinado.
Dentro del recorte se pretendió que los
alumnos comprendieran qué son las familias,
y que estas pueden tener formas de organización, estructuras y componentes muy diversos,
comprender que una familia no lo es por la sola
presencia de ciertos o todos sus integrantes,
sino por el cumplimiento de ciertas funciones
tales como: unidad de consumo, mantenimiento

Primera etapa

el conventillo”
de una memoria común, compromiso de algunos miembros por la protección y cuidados del
otro, que la distribución de tareas y roles puede
ser modificada, que en todas existen conflictos,
que necesitan trabajar para mantenerse, etc.

¿Por qué un recorte
en Ciencias Sociales?
Plantear un recorte supone decidir qué
enseñar en función de las necesidades
formativas de cada grupo y abordar
contenidos que, si no es en la escuela,
ningún otro agente de socialización va
a promover.
«Focalizar una mirada en una parcela de
la realidad, reconocer los elementos que vinculan entre sí, encontrar lógicas explicativas de
la misma, puede resultar de utilidad para explicar la sociedad en una escala más amplia.»
(Gojman y Segal, 1998)
Para las autoras Gojman y Segal, un recorte
significa: adoptar un marco explicativo conceptual, el recorte se inicia cuando un docente
analiza y estudia los contenidos propuestos en
el diseño curricular; es pensar en un tiempo y
en un espacio acotados; ayuda a precisar los
conceptos que habrán de enseñarse; permite
abrir una puerta de entrada al tema, la puerta
de entrada suele ser una pregunta para la cual
el contenido que ha de enseñarse es una respuesta posible.

▶ Delimitación del recorte
• Las familias y sus viviendas.
• El espacio familiar: su organización.
• Cambios en las familias y en los espacios: el conventillo de principios de siglo.
▶ Planificación de objetivos
• Comprender la diversidad cultural y social en las
estructuras de grupos familiares, sus cambios y
permanencias.
• Conocer la organización espacial “vivienda” en diferentes culturas y el conventillo como vivienda característica del uruguayo del 900.
▶ Identificación de contenidos
• Diversidad en la organización y composición de las
familias.
• Cambios y permanencias a través del tiempo en diferentes culturas y grupos sociales.
• La familia como institución social.
• Organización espacial: vivienda.
▶ Formulación tentativa de preguntas guía
• ¿Qué son las familias?
• ¿Todas las familias son iguales?
• Qué les brindan las familias a sus integrantes?
• ¿Qué cambió en las familias?
• ¿Qué permanece en las familias?
• ¿Todas las familias se organizan de la misma
manera?
• ¿Cómo se protege la familia?
• ¿Las viviendas de antes eran iguales a las de la
actualidad?
• ¿Qué es un conventillo?
• ¿Cómo se vivía en un conventillo?

Segunda etapa

▶ Búsqueda, relevamiento de fuentes de información
• Adaptación y selección de textos expositivos.
• Visualización de documentos fotográficos y su potencial a la hora de reconocer evidencias.
• Utilización de las fuentes seleccionadas para buscar, examinar y clasificar los datos, estableciendo
relaciones entre esos datos, inferencias lógicas.
• A partir de aquí, enunciar la hipótesis en función de
la pregunta guía.
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Etapas del proyecto

Proyecto “Las familias. Vivienda del 900: el conventillo”
DIDÁCTICA y Prácticas Docentes

Textos narrativos: Familias. La mía, la
tuya, la de los demás, cuento de Graciela Repún y Elena Hadida 1; relato de la
experiencia de uno de los docentes en su
viaje a Perú, Lago Titicaca, visitando familias que viven en las islas flotantes del
lago; relato de “Rosa Anna y su familia
en el conventillo” (adaptación) 2. Las tramas narrativas contribuyen con el tratamiento de temas alejados en el tiempo y
en el espacio, porque de la mano de las
acciones, de los problemas de los actores
sociales, los niños pueden acceder más
fácilmente a espacios y tiempos diferentes de los propios y de los presentes.
Objetos, testimonios materiales que
brindan información sobre una cultura,
objetos que se los interrogó sobre su funcionalidad, carácter simbólico y materialidad (artesanías: tapiz y embarcación a
escala hecha en totora, material con el
cual también construyen sus viviendas
las familias del lago Titicaca).
Textos expositivos: “Unas familias”
(adaptación) 3; “Otras familias” (adaptación) 4 –ambos textos fueron tomados
del Libro de Primero (De León y Beverjillo, 2008)–; “Los conventillos” (adaptación, cf. Rodríguez Villamil, 1996).
Entrevista, técnica que permite recoger
testimonios orales de diversos actores
sociales, ingresar al mundo de la subjetividad de los mismos, además de contribuir a tender lazos intergeneracionales
entre el entrevistado y el entrevistador.
La misma se realizó al señor Julio Sosa
“Canela”, en forma telefónica, ante la
imposibilidad del entrevistado de asistir
a la escuela.
Como actividad previa se les presentó
una entrevista, para acercar a los alumnos al conocimiento de esta técnica de
investigación.

Algunas de las hipótesis de los niños (respuestas
provisorias) en función de las preguntas guía:
• Las familias son personas solas o en grupo que
comparten una vivienda.
• Las familias no son todas iguales, algunas están
formadas por todos los integrantes, otras solo por
algunos de ellos.
• Las familias brindan cuidado, protección, enseñanza y trabajan para sus integrantes.
• Las familias han cambiado en su organización y las
tareas de los integrantes.
• Las familias mantienen funciones, costumbres, de
acuerdo al lugar donde viven.
• Todas las familias tienen un modo de vida, costumbres, vivienda, alimentación y trabajo diferente.
• Las familias se protegen en su vivienda.
• Las viviendas han cambiado en la forma de construirse, materiales, utilidad, organización según el
número de integrantes.
• El conventillo es una casa grande compartida por
muchas familias que tienen una habitación como
vivienda, pero no son los dueños.

Tercera etapa

▶ Organización, selección y sistematización de la
información
• Procesamiento de la información, estableciendo relaciones entre los datos
obtenidos. Para ello se confronta y se
compara la información evidenciada en
diversas fuentes, en función de las preguntas y respuestas iniciales.
Será necesario, a su vez, cotejar los aspectos en los que falta información para
responder a las preguntas guía.
Las fuentes de información utilizadas
durante el proyecto fueron variadas. Se
trabajó con documentos fotográficos sobre diversas conformaciones familiares y
tipos de viviendas en diferentes culturas
y contextos témporo-espaciales (fotografías de palacetes y casas quinta en el Uruguay del 900, fachada exterior y espacio
interior del conventillo Medio Mundo).
Observar imágenes permitió establecer
una relación entre los conocimientos de
los alumnos y una de las formas más
usuales de representar la realidad, fuentes que adquieren significado en el marco
de la cultura que se está estudiando.
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1

Buenos Aires: Ed. Planeta Junior, 2006.

Fuente: RECALDE, Héctor (1994): “La vivienda popular en Buenos Aires
(1870-1930) a través de las fuentes médicas” en Todo es Historia, Año 27, Nº
320 (marzo). Buenos Aires.
2

3
FERNÁNDEZ Juan; PROTESONI, Ana Luz: “La institución familiar en los
albores del siglo XXI”.
4

SOMÉ, Sobonfu: Enseñanzas africanas sobre el amor y la amistad.

Cuarta etapa

▶ Comunicación de la información
• Transferencia de la información, lo
cual exige ordenar datos y elaborar
conclusiones provisorias acerca de
las interrogantes planteadas durante el
proyecto.
Se selecciona el modo de comunicar, en
nuestro caso se realizó una muestra de
las fuentes utilizadas (textos expositivos
y fotografías) y la dramatización de un
día en el conventillo.
De esta manera queda determinado un producto final que demuestra el camino recorrido
y una situación diferente al punto de partida
temático.

La implementación del proyecto permitió
constatar que el abordaje de conceptos en Ciencias Sociales no debe realizarse en forma aislada, sino en redes conceptuales además de contextualizarlos en un tiempo y un espacio.
Los conceptos trabajados en el recorte permitieron evidenciar que abordarlos desde la
diversidad, en culturas y contextos diferentes
al mundo conocido y cercano al niño, desde el
punto de vista didáctico no constituye un obstáculo epistemológico en la apropiación de conocimientos; por el contrario, se percibe una
significativa y motivadora apropiación de los
mismos.
En los alumnos, el trabajo en talleres promovió la estimulación del proceso de lectoescritura.
El trabajar con diversas fuentes de información y con propósitos claramente definidos
por el docente y conocidos por los alumnos,
se escribe y se lee con una intención: constatar
evidencias que permitan confirmar o reformular
hipótesis, sistematizar información, confrontar
fuentes, entre otros.
Mejoró la autoestima de los alumnos con
dificultad de aprendizaje, estimuló la capacidad de sentir confianza en sí mismos, desarrolló habilidades individuales. A su vez fortaleció
vínculos alumno-alumnos, alumno-docente en
la convivencia institucional. Los docentes talleristas pasamos a ser otros docentes referentes en
la escuela, además del docente de aula.
En los docentes de los grupos de Nivel Cinco años y Primer grado se observó una actitud
colaborativa y de compromiso, generando espacios de intercambio, reflexión y valoraciones
sobre el proyecto.
Consideramos muy valioso el aporte de lineamientos didácticos aportados por los docentes formadores.
En el ámbito institucional, desde el punto
de vista pedagógico, los proyectos basados en
talleres hacen de la escuela una institución que
gestiona, organiza y planifica actividades curriculares, dejando de lado el aislamiento docente,
potenciando la responsabilidad y el trabajo colectivo en beneficio de los aprendizajes de los
alumnos.
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Las siguientes preguntas fueron formuladas por alumnos, con activas intervenciones docentes, a fin de alcanzar el propósito planificado y determinar cuál era
la información que nos interesaba en la
investigación:
• ¿Qué conventillos conoció?
• ¿Tuvo amigos en el conventillo?
• ¿Cómo eran las habitaciones?
• ¿Cuánto costaba alquilar una pieza?
• ¿Qué espacios compartían?
• ¿En qué trabajaban las personas que
vivían en el conventillo?
• ¿Vivían inmigrantes?
• ¿Hacían fiestas?
• ¿Había problemas entre las familias?
• ¿Tenían mascotas?
• ¿Qué era lo mejor de los conventillos?
- ¿Por qué uno de los conventillos se llamó Medio Mundo?
• ¿Por qué se demolieron?

Reflexión final

Proyecto “Las familias. Vivienda del 900: el conventillo”
DIDÁCTICA y Prácticas Docentes

Itinerario didáctico
ACTIVIDAD 1

Observación, descripción y
explicación de documentos
fotográficos.
Identificación de evidencias
sobre las familias de distintas
épocas y de lugares diferentes.

ACTIVIDAD 11
PARTE I:

PREGUNTA GUÍA
¿CÓMO SE PROTEGE LA
FAMILIA?

Interpretación de la etimología del
término “vivienda”; se trabajará a
partir de un texto expositivo.
Análisis de evidencias en documentos fotográficos de las viviendas de las familias de las Islas
Flotantes, Lago Titicaca, Perú.

ACTIVIDAD 2

Formulación de hipótesis a
partir del análisis de la información de las fotografías.
PREGUNTA GUÍA
¿QUÉ SON LAS
FAMILIAS?

ACTIVIDAD 3

Narración del cuento Familias. La mía, la tuya, la
de los demás, de Graciela
Repún y Elena Hadida, Ed.
Planeta Junior, 2006.
Presentación de ilustraciones de distintos momentos
de la narración donde se
expone la conformación de
diversas familias
PREGUNTA GUÍA
¿TODAS LAS FAMILIAS
SON IGUALES?

ACTIVIDAD 4

Interpretación de los
roles, las funciones en las
familias.
Análisis de imágenes reconociendo las funciones
de los diversos integrantes de las familias.
PREGUNTA GUÍA
¿QUÉ LES BRINDAN
LAS FAMILIAS A SUS
INTEGRANTES?

ACTIVIDAD 5

A modo de evaluación, representación gráfica de los
diversos modelos de familias.

ACTIVIDAD 6

Análisis del texto expositivo:
“Unas familias”, extraído
de “La institución familiar
en los albores del siglo
XXI”, de Juan Fernández y
Ana Luz Protesoni. Fuente:
Libro de Primero.
Búsqueda de evidencias
(datos) que denoten los
cambios en las familias a
través del tiempo.
PREGUNTA GUÍA
¿QUÉ CAMBIÓ EN
LAS FAMILIAS?

ACTIVIDAD 10

La actividad laboral en las
familias.
Observación de artesanías: tela
bordada (tapiz) y modelo a escala de una embarcación utilizada
para desplazarse en su vida
cotidiana (familias de las Islas
Flotantes, Lago Titicaca, Perú).

PREGUNTA GUÍA
¿TODAS LAS FAMILIAS
SE ORGANIZAN DE LA
MISMA FORMA?

ACTIVIDAD 9

Conocemos una familia de
otro país.
Narración de la experiencia
vivida por el maestro Hugo en
uno de sus viajes; contacto
con una familia de las Islas
Flotantes, Lago Titicaca, Perú.
Interpretación de documentos
fotográficos, evidencias sobre:
alimentación, vivienda, roles
y cultura.
Utilización del recurso MAPA.
Planisferio (de clase) para la
ubicación espacial de Perú y
del Lago Titicaca.
PREGUNTA GUÍA
¿TODAS LAS FAMILIAS
SE ORGANIZAN DE LA
MISMA FORMA?

ACTIVIDAD 8

Organización de las familias.
Interpretación de la vida en
familia en una comunidad.
Análisis de las evidencias
en el texto expositivo “Otras
familias”, extraído de Enseñanzas africanas sobre
el amor y la amistad, de
Sobonfu Somé. Fuente: Libro
de Primero.
PREGUNTA GUÍA
¿QUÉ PERMANECE
EN LAS FAMILIAS?

ACTIVIDAD 7

Análisis de las evidencias
que explican lo que ha permanecido en las familias. Se
trabajará con registros en el
papelógrafo y con texto trabajado en la actividad anterior.
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ACTIVIDAD 20

ACTIVIDAD 11
PARTE II:

Observación del material de la
vivienda, muestra. Simulación de
la estructura de la vivienda y las
ventajas de su material de acuerdo
al medio.
Análisis de la vivienda de dichas
familias de Perú:
- No tienen ventanas.
- Tienen una sola puerta.
- El techo y la pared son del mismo
material.
- Es una vivienda con movilidad.
Comparación con otro tipo de
viviendas, se presentarán fotografías.

EVALUACIÓN. Representación de un conventillo (dramatización) sobre
la base de sus características, de las actividades
que allí se realizaban en
el transcurrir de la convivencia de los inquilinos.

ACTIVIDAD 19

Identificación de las
características de la
vivienda y las actividades
en el conventillo.
Interpretación de la información necesaria para
realizar la representación
de un conventillo.

ACTIVIDAD 12

La vivienda en el Uruguay del 900.
Comparación de viviendas de una
época determinada en nuestro país.
Se analizarán las viviendas: palacete, casa quinta y casa de inquilinato
(el conventillo), a partir de la búsqueda de evidencias en documentos
fotográficos.
PREGUNTA GUÍA
¿LAS VIVIENDAS DE
ANTES SON IGUALES A LAS DE LA
ACTUALIDAD?

ACTIVIDAD 18

Interpretación de la información; aportes de la
entrevista.
Testimonio: Julio Sosa y
su vida en un conventillo.

ACTIVIDAD 17

Realización de la entrevista a Julio Sosa; esa
entrevista podría ser
personal, telefónica.

ACTIVIDAD 13

Análisis de documentos fotográficos de la vivienda “conventillo”.
Interpretación de evidencias
sobre las personas que allí
habitaban, las relgas y normas
existentes en el lugar.
Complementación de la información con las evidencias constatadas en el texto que describe una
experiencia de una persona que
vivió en un conventillo.
PREGUNTA
GUÍA
¿QUÉ ES UN
CONVENTILLO?

ACTIVIDAD 14

La vida cotidiana en el
conventillo.
PARTE I: Se trabajará
con la interpretación
de datos extraídos de
diversas anécdotas de
personas que habitaron
en un conventillo.
PARTE II: Se continuará
con el análisis de los textos que exponen diversas
anécdotas sobre cómo era
la vida en un conventillo.
PREGUNTA GUÍA
¿CÓMO SE VIVÍA EN UN
CONVENTILLO?

ACTIVIDAD 16

La entrevista como herramienta de investigación.
PARTE II: Elaboración de
preguntas a realizarle a
Julio Sosa. Escritura en
papelógrafo. Lectura, selección de preguntas adecuadas sobre las que las respuestas darán información
relevante; jerarquización de
las mismas.

ACTIVIDAD 16

La entrevista como herramienta de investigación.
PARTE I: Se les presentará
un texto expositivo breve
sobre el personaje “Canela”, Julio Sosa. Se expondrá
el motivo de la realización
de la entrevista a esa
persona.

ACTIVIDAD 15

Visualización de un video
con una entrevista breve
para reconocer qué es una
entrevista; quiénes intervienen; para qué se realiza;
para qué nos serviría en
nuestro PROYECTO.

Adjuntamos algunas imágenes que formaron parte de recursos para la investigación, y otras que
son testimoniales de nuestro proyecto.

Fotografía de una familia de
uros del lago Titicaca
Búsqueda de evidencias en documentos fotográficos

Trabajo con un texto expositivo adaptado, búsqueda de evidencias para confirmar la hipótesis

Confrontación de fuentes trabajadas

Muestra final de fuentes de información sobre el conventillo
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