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“Hay que insistir una vez más en la imprescindible 

transformación de las prácticas escolares, 
fomentando el desarrollo de proyectos colaborativos 

donde las TIC se conviertan en un canal de 

comunicación y de información imprescindible para 
garantizar unos escenarios  de aprendizaje abiertos, 

interactivos, ricos en estimulos y fuentes de 

información, motivadores para el alumno, centrados 
en el desarrollo de competencias” (García-Valcárcel, 

A; Basilotta, V; López, C ,2014, p.67). 

 

Artículo Instagram 

Nos propusimos abordar el curso centrándonos en la metología de proyectos, nos 

preguntamos sobre esta decisión metodológica a lo largo de este y nos cuestionamos 

sobre las compentencias que deseábamos rescatar en nuestros alumnos y en nuestro rol 

de docentes. ¿Qué modificaciones en el rol docente son necesarias para abordar este 

proyecto? ¿Qué competencias queremos favorecer en nuestros alumnos durante este 
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recorrido? ¿Cómo vincular los procesos de escritura con las nuevas tecnologías, el uso 

de Instagram, el siglo XX y la lectura de textos en Historia? Estas interrogantes, que no 

fueron lineales, fueron el puntapié para el diseño y posterior puesta en práctica del 

proyecto. 

Algunas interrogantes 

¿Qué lugar tiene la escritura dentro de este proyecto? ¿Qué tipo de lectura? ¿Cuál es la 

relación entre ambas? En reiterados diálogos y conversaciones los alumnos nos hicieron 

ver que poseen diversas situaciones de escritura ampliamente vinculadas a las redes 

sociales, seleccionamos Instagram por el dominio que poseían y porque creeemos que 

porporcionar un espacio para las redes virtuales que sea de enseñanza y aprendizaje 

potencia capacidades tales como aprender en colaboración, gestionar la información y el 

tiempo, realcionarse adecuadamente con pares y una forma distinta de escritura. El 

aprendizaje de la lengua escrita incluye el aprendizaje de las condiciones pragmáticas de 

su uso (Southwell, 2013) y escrbir en redes es una magnífica instancia para reflexionar 

sobre la lengua.  

Se nos presentaron varios desafíos, comenzamos por formar equipos e investigar cómo 

se usa Instagram, cómo los usuarios se hacen visibles en esa red social, qué 

características, formas de escritura, potencialidades y limitaciones nos brinda. En 

paralelo a analizar esta herramient,a comenzamos a incursionar en el siglo XX y desde 

ahí salieron algunos personajes que les llamaron la atención y nos acompañarán en este 

recorrido: Horacio Quiroga, Zar Nicolás II, Paulina Luisi, José Battle y Ordoñez y 

Aparicio Saravia, los cuales posteriormente tendrán su cuenta en Insatgram. De esta 

forma se configuraron equipos y se crearon cuentas en Instagram con varios retos: cada 

equipo debería crear una cuenta con el personaje que se le asignó –de los mencionados 

anterioremente– y además otra cuenta a nombre de una persona que represente el común 

de la gente y que sea del mismo período de tiempo que estos personajes. Cada equipo 

posee dos cuentas, una para el personaje destacado –donde se vuelca la historia 

tradicional y en algunas ocasiones es acompañdo por una visión de héroe– y otra cuenta 

que da lugar a la percepción de la gente común. De la conjunción de ambas surgen 

insumos para la comprensión y explicación que supera lo anecdótico y logran hacernos 

conscientes de los distintos puntos de vista sobre un mismo hecho.  
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Es de esta forma que se comenzó a tejer este proyecto, con un primer desafío en el 

tapete que era realizar la biografía de esos personajes en Instagram, una experiencia que 

se centra en la interdisciplinariedad entre la Historia, la lectura y la escritura como 

prácticas del lenguaje, lectura en Historia y lectura y escritura en TIC. Pero, ¿cómo 

planificar y prever momentos en los que se priorice el momento de elaboración, así 

como momentos de revisión de lo que queda escrito? Nos propusimos escribir en un 

momento avanzado del desarrollo de la secuencia, una vez leídos variados aspectos de 

la temática. Para eso analizamos qué aspectos se destacan en diversos textos biográficos 

y autobiográficos abordados en clase, teniendo en cuenta que cuando uno crea su perfil 

está realizando un texto autobiográfico y para eso Instagram trae un espacio de 150 

caracteres. Una dificultad a la hora de escribir que presentaron los equipos estuvo 

vinculada a qué seleccionar para escribir, como docentes somos conscientes de que todo 

lo escrito presenta omisiones, puede ser legítimo pensar que ellas responden a que los 

alumnos seleccionan desde un marco conceptual diferente del marco docente 

(Aisenberg et al., 2012). Es sabido que no todos los textos exigen el mismo esfuerzo y 

está claro que los requerimientos sociales no son los mismos tampoco, el escritor debe 

poner en juego muchos tipos de conocimientos: sobre el tema, sobre las características 

del género discursivo, ortografía, etc. La gestión de todos implica un gran esfuerzo 

(Camps, 2008). Escribir en redes implica componentes de transgresión, de diversión y 

de invención (Southwell, 2013). 

¿Cómo gestionar situaciones de escritura de modo que la intervención docente 

constituya una ayuda efectiva? Estas situaciones estuvieron abocadas a investigar 

aspectos de la vida de los personajes, pero también aspectos de la cotidianeidad de esa 

época, de las formas de vida de cada clase social, de sus costumbres y gustos. Además 

de hacer colectivo qué aspectos no se pueden omitir cuando alguien se hace un perfil.  

Las instancias de escritura estuvieron centradas en escrituras colectivas, el grupo debía 

poner en común qué había selecionado, esa escritura era proyectada para ser analizada 

junto con toda la clase. Es aquí donde las abreviaturas tomaron protagonismo, dada la 

escasa cantidad de caracteres para escribir, los grupos encontraron como vehículo para 

comunicar las abreviaturas. Otro eje interesante donde nos detuvimos fue la importancia 

del tiempo verbal y de la persona, no debíamos olvidar que es el personaje que está 

creando su propia cuenta. La instancia de colectivizar los perfiles nos permitió la 

revsión sobre lo escrito, los grupos se dieron la posibilibidad de reverlo y modificarlo si 
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era necesario. Lo interesante en este tipo de escrituras es la modificación del producto 

en la red sin dejar ningún tipo de huella del texto anterior. 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la escritura y su respectivo análisis fue que cada equipo creó también 

su segunda cuenta, cada una de esas personas debía seguir a los personajes “famosos” y 

así logramos que todos estuvieran conectados para realizar los futuros comentarios. 

Además del estudio en clase sobre las características de la vida en el siglo XX, que cada 

equipo representó con un vídeo de duración un minuto en Instagram y acompañado del 

empleo del #. 
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Apoyados en el trabajo en clase con textos de Historia, que luego desarrollaremos, es 

que se presentó la consigna de realizar un comentario en Instagram que abordara 

aspectos históricos de los vídeos subidos por los personajes sobre el contexto socio-

económico y cultural de la época con el empleo de los insumos brindados en clase. 

Aprender a buscar, seleccionar, analizar la información y sintetizarla fueron algunos de 

los procesos que los equipos llevaron a cabo para realizar sus publicaciones. La 

interacción y la colaboración dentro de los equipos situaron a los estudiantes en el 

centro del proceso de aprendizaje, generando interacciones tanto dentro como fuera del 

equipo. Los chicos lograban situarse en diferentes puntos de vista y en la época, analizar 

cómo vería un ruso un hecho que sucedió en Uruguay y viceversa. Eso creó un gran 

dinamismo en la consigna, los comentarios bien pensados y fundamentados comenzaron 

a aparecer en gran cantidad fuera del tiempo áulico, favoreciendo la deslocalización del 

conocimiento.  
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Historia 

Uno de los ejes del proyecto está relacionado con leer textos de Historia y, además, con 

lograr que nuestros alumnos puedan sacar buenos apuntes, ya sea de un vídeo como de 

una presentación oral o de un texto escrito. Este proyecto representa una situación 

didáctica en la que se pide a los alumnos que sean capaces de interpretar, estructurar y 

comunicar información, siempre dentro de la especificidad del área. Creemos que saber 

leer no basta para poder encarar un texto en Historia pues este goza de un lenguaje 

propio con conceptos específicos y con interpretaciones que le dan sentido (Quinquer 

2001). 
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Al abordar durante el año muchos recursos audiovisuales, hemos comprobado que 

muchos chicos intentan tomar apuntes de todo lo dicho sin discernir lo verdaderamente 

importante. Es por eso que llevamos a cabo una pequeña secuencia de actividades muy 

fructífera para que se extrajera información importante que luego fuera plasmada en 

Instagram. Por eso, antes de leer o ver un recurso entendimos necesario explicitar para 

qué se lee o se presenta un recurso. Compartir con los estudiantes los propósitos de la 

lectura y asegurarse de que el alumno conozca la tarea a realizar así como activar la 

memoria del lector con los conocimientos previos que posee son requisitos que 

favorecen la comprensión (Quinquer, 2001). 

Al trabajar con recursos audiovisuales, como primera instancia, les propusimos a los 

chicos verlos con la intención de rescatar ideas importantes sin escribirlas. Conversar 

esas ideas rescatadas y poder reflexionar sobre ellas para luego volver a repetir el 

recurso, teniendo la posibilidad de pausarlo para sacar apuntes. Destacamos la 

importancia de modelizar esos apuntes, es por eso que luego de realizar varias veces 

estos pasos logramos trabajar con algunos apuntes de compañeros que sirvieron como 

modelo.  

 

Autoevaluación y evaluación 

Hacer que los estudiantes sean el centro de este proceso de aprendizaje y que ellos 

mismos logren autoevaluarse y poder reflexionar para lograr mejores resultados fue una 

tarea que estuvo presente desde los inicios del proyecto. 

Este objetivo devino en la construcción colectiva de fichas donde se explicitan criterios 

de logro para las tareas con la intención de que los chicos se autoevalúen y evalúen el 

funcionamiento del grupo en esta consigna. La creación colectiva de la ficha hizo que 

ellos se involucraran con lo esperado, que comprendieran realmente la consigna. Si bien 

la ficha escrita tiene la finalidad de una autoevaluación, en variadas dinámicas de clase 

durante todo el recorrido la co-evaluación tuvo un papel determinante, los equipos 

hacían aportes sobre comentarios, vídeos y perfiles de otros equipos en forma oral.  

Consideramos importante que los chicos se autoevalúen y sean ellos quienes monitoreen 

su aprendizaje y sus avances, tanto individuales como grupales. Desde esta perspectiva 

la intervención de los demás –docente y compañeros– en la tarea obliga al estudiante a 
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mirar su trabajo desde otro ángulo y brinda la posibilidad de una reflexión colectiva 

(Ravela, et al., 2017). 

Entendemos que estas instancias de evaluación enriquecen el proceso tanto desde el 

punto de vista cognitivo como motivacional, además de incrementar la responsabilidad 

del estudiante ante su propio aprendizaje y hacer de la relacion estudiante - docente un 

vínculo colaborativo, favoreciendo así las capacidades metacognitivas de los estudiantes 

(Shepard, 2006).  

En el tintero o como revisión de nuestro trabajo con evaluación dentro del proyecto 

entendemos que no le brindamos el lugar que hubiésemos deseado al trabajo con 

rúbricas, estas fueron creadas para un trabajo de calificación únicamente para las 

docentes coartando la posibilidad a los estudiantes de acercarse a esta herramienta y 

poder trabajar con ellas en distintas instancias de autoevaluación. Creemos en la riqueza 

de la construcción colectiva –docentes y estudiantes– de rúbricas, compartimos con 

Ravela y otros (2017) que es un trabajo artesanal, recursivo y de largo tiempo. 

La evaluación en este proyecto juega un rol verdaderamente importante y se lleva a 

cabo durante todo el proceso, en simultáneo con el aprendizaje y atiende aspectos 

variados, no involucra solo el saber conceptual.  
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