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REMEMBRANZAS GABRIELISTAS 
Una oportunidad para aprender a investigar desde la Historia 

 

Teniendo en cuenta la oportunidad brindada por la experiencia significativa 2020 del área 

de Ciencias Sociales del Instituto Técnico Empresarial Gabriela Mistral, se pretende 

evidenciar el proceso de construcción histórica iniciado con los estudiantes de la 

institución con el pretexto de investigar el origen y la evolución del colegio, partiendo de la 

idea de que es poca la información que tenemos al respecto.  

Es importante mencionar que la actual coyuntura ha frenado buena parte del proceso que 

se pretendía desarrollar, dado que la cuarentena a la que nos hemos visto obligados, no 

permite el trabajo de campo que era necesario para obtener las fuentes requeridas para el 

análisis y la reflexión histórica. 

Sin embargo, pretendemos generar el espacio para reflexionar en torno a la construcción 

del conocimiento histórico, a partir del uso de la historia oral como metodología. Un 

espacio en el que se espera conversar a partir de la experiencia de investigación que 

posee la doctora en Historia,  Laura Benadiba, directora del programa de Historia Oral de 

la escuela ORT (Buenos Aires, Argentina) y presidenta de la Asociación “Otras 

Memorias”, desde donde ha logrado una larga trayectoria de investigación histórica, que 

la posiciona como una autoridad académica en dicha metodología.  

Es por ello, que desde el área de Ciencias Sociales presentamos la propuesta de 

participación del área en la Semana Gabrielista 2020, en la que esperamos realizar, el 

jueves 03 de septiembre dicho evento. 

¿Qué se pretender realizar? 

El evento se titulará “Remembranzas Gabrielistas… una oportunidad para aprender a 

investigar desde la Historia”.  

Esperamos se desarrolle el jueves 03 de septiembre de 2020 de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. 

OBJETIVOS: 

1.  Reflexionar, a través de un conversatorio, posterior a la conferencia central 

dirigida por la historiadora Laura Benadiba, en torno a la Historia Oral, como 

metodología de producción y utilización de fuentes orales en la construcción 

histórica.  

2. Revisar el proceso de construcción histórica que se pretende llevar en el proyecto 

de Remembranzas Gabrielistas a partir de la reconstrucción de la memoria 

institucional. 
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AGENDA: 

1. Saludo de Bienvenida (8:00 a.m.) 

2. Conferencia Central, a cargo de la doctora Laura Benadiba (8:10 – 9:00 a.m) 

3.  (40 minutos de intervención y 10 de preguntas) 

4. Presentación de experiencias investigativas de Historia Oral (9:00 – 9:45 a.m. 

Cada uno de 15 minutos. Dos experiencias argentinas y una de San Gil) 

5. Proyecto Remembranzas Gabrielistas, un proyecto que apenas inicia. (9:45 – 

10:00 a.m.) 

6. Conversatorio y conclusiones (10:00 – 10:20 a.m.) 

7. Palabras del señor rector de la institución, Esp. Rodolfo Elquin Blanco  

 

LOGÍSTICA: 

Para efectos de organización del evento, se espera poder generar la conexión entre los 

participantes a través de Google Meet (el link se dará más adelante, cuando ya se hayan 

realizado las pruebas pertinentes y estemos seguros del adecuado funcionamiento de la 

plataforma). 

Se espera que participen de 100 a 120 personas, así: 

5 personas de Argentina (Laura Benadiba, y cuatro estudiantes que esperamos Laura 

pueda solicitarles puedan presentarnos sus experiencias de trabajo de Historia Oral) 

5 personas de San Gil (exalumnos participantes en el proyecto de Historia Oral con el que 

se logró imprimir el libro Voces de la Memoria) 

10 personas de Directivos y Docentes del colegio (Rector, Coordinadora Académica, 

Psicorientadora, Coordinador de Secundaria y 6 docentes del área de Ciencias Sociales) 

80 estudiantes del Colegio, distribuidos así: 

 10 estudiantes de Undécimo grado 

 20 estudiantes de Décimo grado 

 20 estudiantes de Noveno grado 

 10 estudiantes de Octavo grado 

 10  estudiantes de Séptimo grado 

 10 estudiantes de Sexto grado 

Los otros posibles 20 cupos serán para algunos estudiantes y/o docentes que deseen 

participar del evento, dependiendo de las posibilidades de conexión que tengamos. 
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Los estudiantes que se espera participen del evento serán seleccionados por los docentes 

de cada grado, teniendo en cuenta el interés de los mismos por el trabajo investigativo, 

por la Historia y el pensamiento crítico.  

 

 

 

 

 


