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Guía orientativa y Dossier 
para docentes

En esta guía se destacan por un lado los ejes 
y contenidos temáticos y, por otro una serie de inte-
rrogantes para orientar las lecturas de los materiales 
seleccionados. Se busca indagar en este certamen 
trabajar desde distintas unidades curriculares y des-
de un enfoque interdisciplinario, tratando de re-
flexionar quiénes somos los misioneros, qué raíces 
históricas, filosóficas, culturales nos constituyen 
de determinada manera y modo de ser, cuál 
es nuestra identidad cultural y qué proyecciones 
a futuro tenemos.

A continuación, se presentan los ejes y conteni-
dos a trabajar y que se articulan entre sí:

EjE 1: MisionEs, tiErra dE frontEra 
(rElación yo-otro/tu).

Pueblos originarios e inmigrantes. El misionero: 
el extranjero y su cotidianeidad. Encuentro de cul-
turas: español, lengua materna: guaraní, portuñol, 
etc. Juegos de lenguaje y estilos de vida.

Construcción narrativa y colectiva del yo en el en-
torno digital.

Cultura e Intercultura: lo global y lo local. Arte, li-
teratura, música y religión. Narrativas transmedias 
en el entorno misionero. Las múltiples dimensiones 
y manifestaciones del humor misionero.

Fronteras: prácticas sociales, culturales y eco-
nómicas que mantienen viva la Identidad cultu-
ral. La vida en las escuelas misioneras: Contextos 
y realidades. Configuraciones de la identidad del 

adolescente de las ciudades, a partir de prácticas 
estudiantiles: estudiantina, eventos sociales.

EjE 2: El hacEr dEl MisionEro (rElación 
yo-Mundo-cosMos-naturalEza)

La Cosmovisión Guaranítica. Herencia natural, 
ecológica y cultural. 

La biodiversidad como sello de Identidad 
Misionera. Territorio y Selva Misionera: 

Ocupación, aprovechamiento y conservación.
La realidad del  trabajador misionero. 

Emprendimientos familiares: chacras, artesanías, 
elaboración de encurtidos, servicios turísticos, etc.

EjE 3: historias, itinErarios 
y continuidadEs MisionEras (proyEccionEs 
dE la idEntidad MisionEra)

Historias y paisajes: turismo. Ecoturismo, turis-
mo aventura, agroturismo, circuito turístico religio-
so, corredor jesuítico guaraní.

Continuidades en las políticas sociales y la iden-
tidad de la provincia.

Rutas vertebrales de la provincia. Hitos fundacio-
nales de los pueblos. Picadas con historias, crónicas 
de la vida en las riberas del Paraná y del Uruguay. 
Pioneros y pioneras.

Desarrollo científico - tecnológico en Misiones: 
Parque industrial, Escuela de innovación, Escuela 
de robótica, Silicon Misiones, etc.
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Para leer, discutir y reflexionar:

EjE i: 
Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son los modos de ser misionero? 

¿Confluyen en la construcción de una única iden-
tidad? ¿Qué hace a la identidad de Misiones? ¿Qué 
factores la definen? ¿Qué rasgos culturales la defi-
nen? ¿Cómo y a través de qué instrumentos se co-
munica el misionero?

EjE II:
Preguntas problematizadoras:
¿Cómo se manifiestan las trascendencias reales, 

simbólicas e imaginarias de la identidad cultural 
heredada por nuestros antepasados y que persis-
ten en nuestros días? ¿Por qué seguir construyen-
do/fortaleciendo una identidad misionera colectiva 
que transmita esas representaciones culturales, hu-
manísticas y sociales en el siglo XXI?

¿Por qué es importante la relación con el espacio 
geográfico? ¿Cómo condiciona las maneras de ser 
y hacer del misionero? ¿Cómo se refleja por ejem-
plo en la construcción de la vivienda, ¿Cómo influ-
ye en los diseños arquitectónicos?

EjE III:
Preguntas problematizadoras
¿Cómo es la relación de los pueblos originarios 

con su medio hoy?
¿Cuáles fueron los cambios y las continuidades 

de la relación socio-cultural de los pueblos 
originarios en relación a la identidad misionera?

¿Es posible mantener ciertas prácticas sociales 
identitarias propias de esta región respecto a nues-
tro modo de comunicarnos, de experimentar y re-
presentarnos el paso del tiempo, de entretenernos, 
de trabajar, de vivir la amistad, de cumplir con los 
deberes cívicos, etc.?

Para producir
El Ensayo

Estructura propuEsta:
Si bien el ensayo no sigue una estructura riguro-

sa, se propone la siguiente organización para facili-
tar la escritura:

1. Introducción: presentación general del tema. 
Planteo de hipótesis o idea central. Debe ge-
nerar interés en el lector.

2. Desarrollo: demostración de la hipótesis 
o idea central a través de la presentación 
de argumentos, exposición de datos, opinio-
nes e información. Justificación de postura.

3. Conclusión: resalta la importancia de los da-
tos que dan validez a la hipótesis y se reitera 
la idea principal.

critErios dE Evaluación - sugErEncias:
La extensión del trabajo puede ser de alrededor 

de 5500 caracteres (dos carillas y media) en tipo 
Times New Roman, o Arial, tamaño 12, interli-
neado 1,5. A modo de orientación sobre los as-
pectos a tener en cuenta para la producción del 
ensayo, se sugiere la siguiente lista de control/gri-
lla de evaluación: 

Aspectos del texto a evaluar 
1. Cuestiones retóricas:

Adecuación al género (objeto, estilo, 
estructura)  
Este aspecto hace referencia a la adecua-
ción del texto a las características generales 
que definen al ensayo: enunciación (posi-
ción del enunciador, relación con el destina-
tario), selección del tema, uso de los recursos 
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lingüísticos, organización estructural (mode-
lo o plan textual). 

2. Planteo argumentativo (problema, tesis, 
argumentos) 
Por planteo argumentativo se entiende 
la claridad con la que se define la cuestión 
a discutir y la eficacia de los argumentos 

propuestos para sostener la posición del 
enunciador.   

 ▶ Redacción
 ▶ Cohesión/coherencia   
 ▶ Sintaxis  
 ▶ Puntuación  
 ▶ Ortografía  
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