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Fundamentación:  
 
En el marco de la Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y Tecnología 
de la Información y Comunicación, el módulo La historia en YouTube, un "libro" sin índice 
constituye una instancia formativa optativa de los Módulos temáticos 1 - Estrategias de 
trabajo con herramientas TIC - destinada a docentes de educación secundaria y de 
institutos de formación docente. 
 
El módulo tiene como función desarrollar las habilidades técnicas y disciplinares 
necesarias para poder construir secuencias que sean significativas para los objetivos 
didácticos planificados.  
 
Parte de la idea de que YouTube es el repositorio más grande de videos de Internet donde 
hay material de todo tipo: desde videos caseros de contenido familiar hasta películas y 
documentales producidos por grandes sellos editores. Sin embargo, este enorme 
repositorio de material carece por completo de un índice: YouTube crece según una lógica 
de agregación sin criterio. 
 
A diferencia de un libro, que en su índice expone un mapa razonado de su contenido y una 
forma de abordarlo, YouTube es una sumatoria de materiales sin ningún mapa que 
imponga o sugiera un recorrido. Por eso, es necesario crear ese recorrido y, al hacerlo, se 
estará elaborando un propio índice de trabajo.  
 
La propuesta de trabajo se organiza en seis semanas de duración y consta de cuatro 
clases (una por semana durante las cuatro primeras) y un trabajo final (que será llevado a 
cabo en las dos semanas siguientes). Dentro de las clases se desarrollan los contenidos y 
se presentan los materiales, los documentos (de lectura obligatoria y opcional) y las 
actividades. 
 
Propósitos:  
 
En este módulo se pretende orientar la elaboración de un propio índice de trabajo a través 
del desarrollo de un criterio que sea capaz de dar un sentido histórico y didáctico a la 
secuencia de videos seleccionada para ser transmitida a los estudiantes.  
 
Las diferentes actividades que se presentan en el transcurso de la cursada buscan brindar 
los conocimientos y habilidades necesarios para la realización del trabajo final.  
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En primer lugar, se debe elegir un video de YouTube cuyo contenido histórico resulte 
interesante y justificar su elección. Luego, se hace necesario abrir una cuenta personal en 
YouTube para suscribirse al canal propio del módulo y armar una lista de reproducción con 
cuatro temas musicales. Como tercera actividad, se plantea buscar en Youtube una 
canción para abordar desde una perspectiva histórica y recopilar la información vinculada 
en otros sitios. En la última clase, se propone analizar dos secuencias didácticas a partir 
de los contenidos tratados en el módulo.  
 
Como trabajo final, se pide la selección de un tema histórico concreto y específico que 
pueda ser trabajado mediante una serie de tres videos organizados en una lista de 
reproducción acompañada por un texto que explique el tema, los propósitos perseguidos y 
los criterios de selección de los videos en el marco de la propuesta general. 
 
Objetivos:  
 
Una vez finalizado el módulo, se espera que los cursantes sean capaces de: 

 Conocer y utilizar con destreza las posibilidades que ofrece YouTube, con el objeto 
de convertirla en una herramienta didáctica dentro y fuera del aula. 

 Desarrollar habilidades para construir un "índice" a partir de un "libro sin índice", tal 
como definimos a YouTube. 

 Identificar el tipo de material útil para una clase de Historia que se encuentra en 
YouTube. 

 Desarrollar habilidades que permitan pensar y enseñar la relación entre la música 
(uno de los contenidos más numerosos de YouTube) y la historia. 

 Presentar los "climas de época" a partir de videos de YouTube. 

 Transmitir la idea de "imaginación histórica" trabajando con videos de YouTube. 

 
Contenidos:  
 
Unidad 1: YouTube y la historia. Cómo armar un índice en un libro sin índice 
 
Breve recorrido por los principales recursos con contenidos de historia que se pueden 
encontrar en YouTube. Propuestas y herramientas para utilizarlos como recurso en el aula 
1 a 1. 
Creación de un índice para ordenar la lectura en YouTube. Funcionamiento del buscador 
interno, creación de una cuenta. Construcción de índices propios. 
 
Unidad 2: La música en la historia 
 
Búsqueda de canciones y melodías significativas para el estudio del pasado. Herramientas  
y técnicas para elaborar series didácticas a utilizar en el aula 1 a 1. 
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Unidad 3: El clima de época: imaginación histórica y YouTube 
 
La problemática de la imaginación histórica y los riesgos de los análisis anacrónicos del 
pasado. Elaboración de secuencias didácticas que permitan a los estudiantes reconocer 
las diferencias materiales entre el presente y el pasado analizado. 
 
 
Bibliografía obligatoria/ Bibliografía complementaria:  
 
Unidad 1 
 
BACZKO, Bronislaw (1991), Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, 
Buenos Aires, Nueva Visión. 
 
CHARTIER, Roger (1992), El Mundo como representación. Historia cultural entre práctica y 
representación, Barcelona, Gedisa. 
 
DARNTON, Robert (2010), El beso de Lamourette. Reflexiones sobre la historia cultural, 
Buenos Aires, FCE 
 
Unidad 2 
 
BERTONI, Lilia Ana (2001), Patriotas y cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 
nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, FCE. 
 
BURKE, Peter (1995), La fabricación de Luis XIV, Madrid, Nerea. 
 
Unidad 3  
 
BERTONI, Lilia Ana (2001), Patriotas y cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 
nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, FCE. 
 
BURKE, Peter (1995), La fabricación de Luis XIV, Madrid, Nerea.  
 
GENTILE, Emilio (2007), El culto del Littorio. La sacralización de la política en la Italia 
fascista, Buenos Aires, Siglo XXI. 
 
Criterios de Evaluación 
 
Durante las actividades obligatorias propuestas en las primeras cuatro clases, se evaluará 
la pertinencia de los aportes en los foros respecto de las diferentes consignas, y el que 
tengan en cuenta y comenten las intervenciones realizadas por sus colegas. 
 
El trabajo práctico final se evaluará tomando como criterio básico la armonía entre el tema 
elegido y la secuencia que se utiliza para ilustrar ese tema.  
 
En lo referente al tema, se evaluará principalmente su pertinencia en función del trabajo 
con los recursos desplegados. Se espera que traten de dar cuenta de temas concretos y 
específicos, y que eviten temáticas abstractas que muy difícilmente puedan ser ilustradas a 
través de 3 videos breves. También se espera que eviten referirse a los "argumentos" 
generales de las obras de las que extraen los fragmentos. 
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En lo referente a la secuencia, se evaluará primero su armado técnico (en especial su 
duración), y luego sus contenidos en función de su pertinencia en relación con el tema 
elegido y el orden de los videos. 
 
 
 
Régimen de Aprobación:  
 
Para aprobar el módulo el cursante deberá leer todas las clases presentadas, participar en 
los foros de carácter obligatorio, aprobar el 75% de las actividades obligatorias y aprobar el 
trabajo final. 

 
 
 


