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Título del trabajo: “¿Manuel Belgrano está presente en nuestra comunidad?” 
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Resumen: 

La propuesta se desprende a partir del proyecto Institucional “Hermanados bajo el manto 

celeste y blanco” enmarcado en la conmemoración por los 250 años del Natalicio y 200 años 

del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano y como nuestra Institución lleva el nombre 

de este prócer sentíamos la necesidad de realizar un sentido homenaje a su persona. 

Dicho proyecto fue declarado de interés municipal y tuvo una amplia difusión a nivel local. 

Una vez finalizado el mismo, nos dimos cuenta que los niños continuaban interesados y querían 

“conocer más” sobre la vida del Gral. Manuel Belgrano y su incidencia en nuestra comunidad. 

Después de tanto investigar, nos encontramos con que el General Manuel Belgrano y el Ejército 

del Norte descansaron a la sombra de un árbol de pacará en la ciudad de Simoca. 

 

Planteo del problema 

¿El Gral. Manuel Belgrano habrá pasado con su ejército por Simoca? 

 

Supuestos  

El Gral. Manuel Belgrano descansó con su Ejército del Norte a la sombra del árbol de pacará, 

en la localidad de Simoca. 

 

Objetivo:  

• Conocer y valorar la incidencia del Gral. Manuel Belgrano en nuestra Comunidad. 

• Concientizar a las familias sobre la importancia de revalorizar nuestro patrimonio 

cultural. 

• Promover espacios de reflexión y participación de los niños y de las familias en el ámbito 

de la virtualidad. 

• Incentivar a los niños y a la familia a participar de las diferentes propuestas. 

 

Metodología: 



• Indagación escolar  a través de video llamadas, entrevistas virtuales, testimonios orales 

y escritos. 

• Proyección de videos explicativos 

• juego dramático  

• Elaboración de videos explicativos. 

• Participación de la familia y de los niños en el ámbito de la virtualidad. 

 

Narrativa pedagógica  

Los docentes de la Sala de 3A y 4B decidimos trabajar en pareja pedagógica a partir de los 

supuestos que aparecieron, donde decidimos seleccionar los contenidos acordes a las edades 

e intereses de los niños, desde la indagación del ambiente natural, social y tecnológico: 

Aproximación al conocimiento y valoración de sucesos de nuestra historia a través de 

testimonios del pasado y sus huellas presentes en el espacio vivido.Identificación y 

conocimiento de distintas fuentes de información.La historia de la comunidad. Lugares 

significativos y espacios sociales. Reconocimiento de los símbolos patrios. Celebraciones 

culturales. Registros de información y modos de comunicar la información: videos, redes 

sociales, relatos orales, entrevistas. 

Logrando así el desarrollo de habilidades en cuanto a la creatividad para enviar la información, 

búsqueda de información y cooperación. Desarrollando en los niños competencias básicas: 

lingüísticas, como la oralidad y la buena escucha, relación con los otros y con el medio ambiente 

natural y social, autonomía personal, tratamiento de la información y competencia digital. 

Para poner en marcha el proyecto, iniciamos con la actividad de un video explicativo por parte 

de los docentes para invitar a las familias a sumarse a la conmemoración del Bicentenario por 

el paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.  

Para conocer los conocimientos previos de los niños se optó por trabajar a partir de 

videollamadas. Luego les propusimos a las familias participar de un “juego dramático”, para tal 

fin se acondicionó un espacio en los hogares y se improvisaron disfraces con atuendos y 

elementos que tenían a su alcance, la idea era jugar a representar la vida de Manuel Belgrano. 

                

Videollamadas por parte de los docentes. Participación activa de los padres en el “juego dramático”. 



A partir de los supuestos, pudimos apreciar que  la mayoría hacía mención a que el General  

Manuel Belgrano fue el creador de la Bandera. Por lo tanto se hizo necesario trabajar a partir 

de este conocimiento. Después de todo lo aprendido propusimos confeccionar nuestra Bandera 

Argentina, con el objetivo de ornamentar nuestra institución y haciendo extensiva la invitación 

a la comunidad en general para unirnos a los festejos por el Bicentenario.  

 

La comunidad educativa trabajó arduamente para embanderar nuestra institución. 

Para conocer mejor al Gral. Manuel Belgrano realizamos una “entrevista virtual”,un papá de la 

sala caracterizó a Manuel Belgrano y respondió las inquietudes de los niños. 

 

Entrevista virtual al Gral. Manuel Belgrano. 

La “entrevista virtual” dio lugar a nuevas temáticas, por ejemplo, sobre los sucesos de la Batalla 

de Tucumán y de esa famosa ofrenda que el Gral. Manuel Belgrano le ofreció a la Virgen de la 

Merced. 

Para continuar con nuestro proyecto planteamos a los niños un interrogante: “¿Manuel Belgrano 

está presente en nuestra comunidad?” 

Las familias compartieron sus vivencias acerca de donde se evidenciaba la presencia de 

Manuel Belgrano en la comunidad de Simoca, a través de fotos y videos. 

Después de compartir todo el trabajo realizado el día 20 de junio una familia compartió la 

inquietud que presentaba su hija: ¿Manuel Belgrano pasó por Simoca cuando estuvo en 

Tucumán? Mediante este interrogante se abrió una puerta de investigación. 

                    

Una niña, una pregunta y muchos interrogantes por develar.  

Para nuestra sorpresa otra familia propuso entrevistar a una escritora de Simoca. 



                          

Señora María Concepción Macedo de Ibri, destacada escritora de la ciudad de Simoca. 

Una vez que pudimos ponernos en contacto con ella y conversar ampliamente sobre esta 

temática, y comprender de que había grandes indicios de que el Gral. Manuel Belgrano 

efectivamente había descansado en Simoca en su regreso a Buenos Aires, consideramos que 

era muy significativo compartir dicha experiencia con los alumnos y familias.  

Consideramos que este proyecto no ha concluido, es muy importante realizar un trabajo en 

redes con el municipio con el fin de enaltecer la presencia viva del General Manuel Belgrano 

en nuestra comunidad, generando un espacio destinado al mismo, y quizás en un futuro no muy 

lejano se logre construir un monumento donde se pueda evidenciar el paso de Gral. Manuel 

Belgrano y de su Ejército del Norte por el departamento Simoca. 

Por último es necesario revalorizar los relatos orales de nuestros adultos para tomar conciencia 

de lo valioso y /o enriquecedor que es el patrimonio cultural de los simoqueños. 

 

                             El “Pacará” fiel testimonio de la historia de nuestra comunidad. 

 

Docentes: Ardiles, Gabriela Cecilia. 

                 Beltrán, Jorge Alfredo. 

Link: https://youtu.be/vNKctfu5HCc  

 

https://youtu.be/vNKctfu5HCc

