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Descripción del proyecto: 

Con el objetivo de conmemorar el Día de la Soberanía Nacional y hacer del acto escolar una verdadera instancia de 

aprendizaje tanto en las actividades previas como en la propuesta final que se ofrece a la comunidad, se propone 

realizar un informativo televisivo que con la dinámica actual recree lo que acontecía aquel 20 de noviembre de 1845. 

Se introduce a la televisión como medio de comunicación anacrónico ya que al ser un formato de divulgación 

conocido por los alumnos logra un mayor acercamiento a la comprensión de los hechos históricos.   

Desarrollo: 

 Los alumnos traen aportes desde el hogar para la reconstrucción de lo acontecido históricamente. Se trabaja 

la ubicación en el tiempo y en el espacio. Así también como los hechos y sus consecuencias. 

 Se plantea la idea del informativo y se trabaja en las características del formato y el mensaje a comunicar. 

 Se plantean los distintos roles y los distintos escenarios desde donde se teatralizan los hechos. Cobran vida 

una conductora de TV en estudio central, un cronista en Vuelta de Obligado y otro en la plaza frente a la 

escuela, ciudadanos comunes y el mismísimo Juan Manuel de Rosas. Con los cambios de locación se busca 

transmitir la idea de que no era un hecho aislado en algún lugar de nuestro territorio sino que ese hecho 

tenía relevancia y trascendencia nacional. La gente común también lo vivía en la plaza de la escuela.  

 Zamba, un niño formoseño de la ciudad de Clorinda personaje de la cadena de televisión infantil Pakapaka, 

se incorpora e interactúa en el noticiero y con él se introduce también el relato histórico pero, ésta vez, en 

lenguaje musical. Confluyen imágenes y sonido para dar significación y sentido a hechos pasados  en clave de 

presente.  

 El concepto de soberanía, el conflicto con ingleses y franceses, los personajes nacionales, la estrategia 

utilizada y el mensaje dado hacia el exterior y el interior de nuestro país quedan así plasmados tras la edición 

del noticiero TV Berni – canal 1388. 

Impacto: 

Lo visual y la habitualidad con el formato de noticiero televisivo captan la atención del alumnado y lo asisten en la 

comprensión del hecho histórico.  

Video y fotografías: 

TV Berni canal 1388 “Vuelta de Obligado”  https://www.youtube.com/watch?v=MCBciEzI4No&feature=youtu.be 
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