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Guía 

Trabajo Práctico Final: Producción Académica. 

La producción de los estudiantes de esta asignatura se enmarca en la línea Producción 

Académica, enfocándose en el ámbito metodológico y propiciando el desarrollo de 

habilidades expresivas que se proyectan en el ámbito teórico de cada campo disciplinario.  

Una historia familiar: 

Investigación de una historia familiar y creación de un relato visual y escrito.  

El subtítulo será creado por el alumno.  

Etapas del trabajo:  

 Realización de una investigación exploratoria por medio de entrevistas a miembros 

de su familia, observaciones y relevamiento en fuentes documentales lógicas.  

 Selección de la temática central: migraciones y lugares de origen, translados, 

mudanzas, vocaciones, historias insólitas o divertidas, historias de personajes 

conocidos, casas y espacios de la familia, amores y desencuentros, protagonistas 

en hechos históricos, retratos desconocidos, objetos de la familia.  

 Escritura del relato en cualquier género, sobre base real.  

 Elaboración del relato visual 
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Síntesis 

En el siguiente Trabajo Práctico Final se expondrá la idea principal de cómo el primer 

amor de las personas es el más fuerte y los marcan para el resto de sus vidas. Con 

marcar nos referimos que este amor hace que los recuerdos y los sentimientos perduren a 

lo largo del tiempo, que siempre se acuerden esta situación a lo largo de sus vidas. No 

estamos afirmando que el primer amor es el que sea para toda la vida si no el que 

recuerde a lo largo de la misma. 

También como se mostrarán las dificultades del amor adolescente, las peleas insólitas 

pero que para la edad del joven son muy dolorosas, ya que es una etapa en la que los 

sentimientos se magnifican. Pero también como pueden salir adelante tan fácilmente y 

como en este caso el tiempo los ayudo para volver a reencontrarse. 
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Aportes y descubrimientos significativos 

 

En lo particular al no ser una historia histórica no encuentro un descubrimiento tan 

significativo, pero sí como se sentían mis papas y todo lo que pasaron los primeros años 

de su noviazgo.  

También como mi mama encontraba excusas para salir de la casa para ir a ver a mi papá. 

También sus sentimientos íntimos, como por ejemplo que era y es lo que le gusta del otro, 

como se sintieron la primera vez que se vieron y también como fue su primer pelea y 

como sacaron la relación adelante.  
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Declaración jurada de autoría 
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Introducción 

  
Para la realización del siguiente trabajo se tomó como tema principal el primer amor. 

Como historia central tomé la de mis padres, en la cual se conocen desde muy pequeños 

y hasta el día de hoy siguen juntos. Como a pesar de ciertos problemas que tuvieron en la 

adolescencia pudieron salir a delante como parejas y a lo largo de la vida formar una 

familia.  

Comienza desde que ambos que se conocieron en la secundaria. Como fueron sus 

primeras salidas y luego el conflicto de esta gran historia de amor.  
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Desarrollo del informe 
 

 Entrevista exploratoria: 

1) ¿Dónde se conocieron? 

2) ¿Como? ¿Cuando? 

3) ¿Qué edades tenían?  

Nos conocimos en la escuela, por medio de una amiga que me pregunto si a mí me 

gustaba ese chico. A todo esto, yo tenía 14 años y el 17. Y bueno, obviamente le dije que 

sí, y todo por intermediario de mi amiga quedamos en encontrarnos ese mismo día en 

Ezeiza, el nunca vino a preguntarme nada. Con la corta edad que tenía era obvio que mi 

mama no me iba a dejar ir, entonces le mentí y le dije que me tenía que ir a hacer un 

trabajo practico a lo de una amiga. Esa misma tarde llovía, yo fui hasta el lugar en 

colectivo, tenía puesto es jogging Adidas y un buzo naranja, pare en la estación y no 

había nadie. Y así como baje di la media vuelta y me volví. Como soy yo, con pocas 

pulgas, donde vi que no estaba cruce la calle y me tome el colectivo de enfrente. Así que 

no nos encontramos.  

Al otro día me pregunto en la escuela porque no había y yo rápidamente le conteste no 

vos no fuiste, y resulta que nos habíamos desencontrado, en esa época no teníamos 

celular para mandarnos un mensaje y avisar ni donde estábamos ni si habíamos llegado. 

Así que bueno coordinamos para el otro día encontrarnos en el mismo lugar. Resulta que 

otra vez le tenía que mentir a mi mama de a dónde iba, y bueno, otro trabajo practico 

(ambas rompimos en risas). Esta vez sí nos encontramos. Recuerdo perfectamente que 

cuando llegue y Luis me dice, Estamos como muy sueltos, ¿no? Y ahí nomás le agarre la 

mano y seguimos caminando.  

4) ¿Antes habías tenido novio/a? 

Si, tuve uno, que cuando me pidió que le diera un beso le dije que no, porque me daba 

vergüenza y bueno ahí termino nuestra relación. Y también estuve de novia una semana, 

esos noviecitos de adolescente. Era el carilindo del colegio industrial pero como era un 

picaflor no me gustaba y cortamos a la semana.  

5) ¿Cuándo fue que se pusieron de novios formalmente? ¿Cuándo fue y como que 

se presentaron ante la familia del otro?  
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No existía ese día de decir bueno listo nos ponemos de novios. Desde la primera vez que 

nos vimos ambos tomamos el compromiso de respetar al otro.  

Esto fue muy dramático, porque papa tenía 18 y maneja, se venía hasta mi casa, tocaba 

bocina y yo buscaba cualquier escucha de ir a comprar un lápiz, una goma, un pincel y 

nos veíamos a la vuelta. Hasta que la abuela se dio cuenta y me dijo “si tiene algo que ver 

que venga a mi casa”. 

Al otro día estamos yendo con mi papa a la parada del colectivo, para el irse a trabajar y 

yo al colegio y le digo: “papa tengo novio” me responde “deja de decir pavadas”, pero de 

igual forma nos encontrábamos en el porche de casa y de apoco fue entrando cada vez 

más a la casa.  

6) ¿Qué es lo que más te gustaba de él/ella?  

Lo mismo que me gusta hoy en día, que es muy cariñoso y protector.  

7) ¿Cuándo sentiste que de verdad lo amabas? ¿A qué edad aproximadamente y por 

qué? ¿Hay algún hecho relevante que haya marcado esto? 

No es que hay un momento especifico que digo ay lo amo, sino que es algo qe se fue 

construyendo con los años.  

8) ¿Cuándo se fue primer pelea? ¿Porque? ¿Qué sentiste?  

La primera pelea fue bastante intensa. Todo comenzó cuando al año yo me cambie de 

colegio y el empezó a estudiar en la facultad. Yo me hice nuevos amigos y él es muy 

celoso y me celaba sin que yo le diera pie, ya que nunca lo engañé ni nada. Entonces 

viste como soy yo, que me gusta hacer todo a mi forma y que todo sea como yo quiero. 

Empezamos a discutir más y más y ya no era lo mismo que antes, porque cada vez que 

nos veíamos él tenía mala cara y nos contestábamos mal. Entonces decidí pedirle un 

tiempo, separarnos, ver si de verdad no extrañamos. Yo a todo esto nunca le conté nada 

a mis papas de que nos habíamos separado.  

9) ¿Cuánto tiempo estuvieron peleados y como fue la reconciliación?  

No nos duró mucho, va no me duro mucho. Estuvimos una semana separados y bueno, 

me di cuenta que de verdad lo quería y quería estar con él, así que me fu hasta la casa y 

no necesitamos ni palabras porque ambos sentíamos lo mismo.  
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Luis:  

El mismo día opte por hacerle la entrevista a mi papa. Él estaba envasando cerveza, uno 

de sus pasatiempos es hacerla. Estaba escuchando música. Así que aproveché el 

momento, me senté a su lado en la mesa del quincho y comenzamos a charlar. Él es un 

hombre muy cariñoso, pero le costó bastante decirme detalles, pero que por suerte mi 

mama ya me los pudo dar, así que solo contare los detalles más relevantes.  

1) ¿Dónde se conocieron? 

2) ¿Como? ¿Cuando? 

3) ¿Qué edades tenían?  

Pregunta 1, 2 y 3 igual que la respuesta de Karina.  

4) ¿Antes habías tenido novio/a? 

Si tuve varias, pero no eran novias novias novias, seria a lo que hoy llaman “estar” con 

alguien, cosas que no fueron muy relevantes y que duraron poco tiempo. Tengamos en 

cuenta que yo tenía 4 años más que tu mama.  

5) ¿Cuándo fue que se pusieron de novios formalmente? ¿Cuándo fue y como que 

se presentaron ante la familia del otro?  

Misma respuesta que Karina.  

6) ¿Qué es lo que más te gustaba de él/ella?  

Siempre lo que más me gusto y que me sigue gustando es su mirada.  

7) ¿Cuándo sentiste que de verdad lo amabas? ¿A qué edad aproximadamente y por 

qué? ¿Hay algún hecho relevante que haya marcado esto? 

No es algo que se marca con un hecho en concreto, me di cuenta que de verdad la 

amaba cuando fue pasando el tiempo y nuestro lazo de pareja se hizo cada vez más 

sólido.  

8) ¿Cuándo se fue primer pelea? ¿Porque? ¿Qué sentiste?   
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Nuestra primera pelea fue cuando ella se cambió de colegio, empezó a conocer nuevos 

amigos y yo era muy celoso. Sé que tenía varios chicos dándole vuelta y eso me volvía 

loco, más de una vez encare a sus compañeros, pero bueno, no podía controlar lo que 

sentía y bueno esto hizo que se desgatara la relación y nos tomamos en tiempo. La 

verdad que me sentí terrible, muy muy mal.  

9) ¿Cuánto tiempo estuvieron peleados y como fue la reconciliación?  

Fue por suerte, solo una semana y tu mama vino hasta mi casa para charlar y me 

pidió que cambiara. Así que confié mas en tu mama e intenté dejar de ser tan celoso. 
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 Temática central: 

En el siguiente trabajo se tomará como tema central al amor y el desencuentro, 

tomando como referencia la historia de amor entre mis padres. Y como al final el 

primar amor triunfa.  
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 Escritura del relato: 

 

No Todo es Amor  

Capítulo I  

Esta es mi historia. Mi historia con el amor de mi vida. La historia que marco mi vida y lo 

sigue haciendo. Espero poder expresar mis sentimientos por este medio tan claro como 

sea posible ya que el amor. El verdadero amor. Es magia. Magia que escapa a los ojos. 

Que nos enreda, nos hace sentir mariposas, nos hace volar y chocar contra el piso una y 

otra vez. Nos hace sentir queridos y nos da la posibilidad de amar sin medidas. Nos hace 

equivocarnos y aprender. Nos enseña. Nos construye y nos derrumba. Nos marca. 

Creo que lo más conveniente es decir quién soy, como soy, que hago, donde vivo. Pero 

hay una persona más importante aún que es él. El amor de mi vida. Un adolescente 

sencillo, humilde, con rulos, de ojos tiernos y de mente abierta. Es mayor por tres años. 

Vamos al mismo colegio, pero nunca nos hablamos. Pero sé que en el pasillo me mira 

pasar y habla con sus compañeros. Espero que sea una buena señal. Todavía no lo 

conozco muy bien, pero sé que está por terminar el secundario y al próximo año 

empezaría a estudiar medicina en UBA. Mientras tanto yo no sé si lograre pasar este año 

escolar. Podría pedirle que me ayude con las materias y así pasaríamos tiempo a solas, y 

tal vez se diera esa situación típica en las películas donde las manos se encuentran, se 

elevan las miradas y… Karina baja a tierra. Ah sí, ese es mi nombre.  

Capítulo II 

Los días pasaron. Como siempre. Las clases aburridas, los profesores haraganes. Los 

estudiantes revoltosos. Pero todo era rosa cuando salíamos al recreo y podía verlo a él. 

Con mis amigas nos sentábamos siempre en una esquina del patio donde en inverno nos 

pegaban esos rayitos del sol que nos calentaba el rostro. Mientras estaba con el mentón 

en alto mirando al sol, disfrutando del día, pensando en mil historias que nunca iba a 

decir, una compañera me interrumpe y me dice la mejor noticia de mundo. Luis gusta de 

vos. Él gustaba de mí. 
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Era perfecto. El momento perfecto. Coordinamos vernos ese mismo en la estación del 

tren. Por suerte me queda súper cómodo ya que me tomo el colectivo y en 15 minutos 

estoy. La estación de tren en Tristán Suarez. A las 14 horas. Sin falta.  

No podía contenerme de la emoción. Mi corazón saltaba de la alegría. Mi panza hacia mil 

ruidos de alegría y nervios. ¿Cómo se estaría sintiendo él ahora? ¿De verdad le gusto? 

¿O solo está jugando conmigo? Espero que todo salga bien. ¿Qué me pongo? Bien, 

Viviana me prestará las zapatillas nuevas que mama le compró. Ropa… mmm da igual. 

Tampoco tengo mucha. ¿Y él? Seguro que hermoso como siempre.  

Llegó la hora de irnos de clase. Mis amigas no paraban de hacerme bromas. Bastante 

molesto. Durante todo el camino no paraban de decirme cosas, de hacerme poner más 

nerviosa. Pero algo inteligente me dijeron: ¿Qué excusa le voy a decir a mi mama? 

Rápidamente mi amiga Majo me dijo que le diga que iba a ir a su casa a hacer un trabajo 

practico que se entregaría la próxima semana pero que lo queríamos terminar temprano 

así teníamos el fin de semana libre.  

(Libre para que Luis me pase a buscar con su auto y pasar todo el día junto, mirando una 

peli y tomando helado). Parada del colectivo. Ir a casa.  

Se hizo la hora del almuerzo. Mamá cocinó sus riquísimos ravioles con salsa. Pero mi 

panza no permitía comida en exceso. Ya tenía el permiso para ir a verme con Luis. 

Perdón, para ir a hacer el trabajo a la casa de Majo.  

13:45 horas. Estaba lista, esperando en la esquina a que el colectivo pasara. Llegó. No se 

hizo esperar. Por suerte. Sentada sola en la parte de atrás mirando como el paisaje 

pasaba medianamente rápido, pensando y planeando cada detalle. Como lo saludaría, 

que diría, que cara haría, sin darme cuenta sonreía pensando que sonrisa hacer. Llegué. 

Haciéndome la desinteresada me bajo del colectivo, miro para ambos lados de la 

estación. No había nadie.  

No vino.   

La rabia me consumía el cuerpo. La tristeza el alma.  

 

Capítulo III  
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Día siguiente. Apenas lo vi en el recreo fui a buscarlo, decidida a decirle todo lo que 

sentía y todo lo que me había hecho sentir, lo mala persona que era, pero cuando me 

pare frente a él me paralice al escuchar ¨no te vi¨.  

Todo había sido una equivocación. No nos encontramos, nada más que eso. Tan sencillo 

como un desencuentro. Pero todo lo que había sentido el día anterior se escurrió. Hoy 

mismo nos volveríamos a ver y justamente en la parada del colectivo. No hay margen de 

error. Hoy es el día.  

Nos encontramos. Caminamos de la mano, charlamos del colegio, de sus planes para el 

siguiente año. De su viaje de egresados. De que como se sentía terminar el colegio. 

Cosas para pasar el tiempo y conocernos un poco más. 

Estoy enamorada. Sin dudas. No puedo dejar de pensar en él. En su sonrisa, en su 

bondad, en ese calor que trasmite cada vez que me le acerco. Por supuesto, hubo beso. 

Momento tan perfecto que es imposible describir con palabras pero que cada persona que 

haya pasado por una situación similar a la mía lograra entenderme. Ese perfecto 

momento en el cual el te toma por la cintura y te acerca hacia su cuerpo, de repente los 

ojos se cierran y tus labios chocan contra los de el. Alto tan sencillo pero tan complejo y 

tan completo a la vez. 

Magia.  

 

Capítulo IV 

Claramente los dos sentíamos esa necesidad de vernos más seguido. Así que empezó a 

pasar por mi casa, pero claro a todo esto mi mama no sabía nada. De igual forma no iba a 

decirle que no, así que quedamos en que el pasaba con el auto por casa, tocaba bocina. 

Una bocina sutil y yo decía que iba a ir hasta el kiosco, que queda a la vuelta, y nos 

encontrábamos por lo menos 10 minutos.  

Nos duro un par de semanas, hasta que se me acabaron las excusas para salir de casa. 

Con la cantidad de útiles que salía a comprar cada vez que iba a verlo ya me había hecho 

dos cartucheras completas. Pero no fue por esto que nuestros encuentros a escondidas 

finalizaron.  
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Mi mama. 

Comenzamos a vernos en el hall de casa. Era buena idea, por lo menos estábamos en 

casa, podíamos tomar unos mates, charlar y compartir más tiempo juntos que era lo que 

ambos más queríamos. Estar al lado del otro.  

De apoco mi mama nos permitió entrar a la casa, asi que nos sentábamos en el sillón del 

living y seguíamos haciendo las mismas cosas. Hasta que un dia mama lo invito a 

quedarse a cenar. Y pudo conocer formalmente a toda mi familia. 

Yo estaba encantada.  

En la casa de Luis todo era distinto. Directamente la primera vez que fui a conocer a los 

padres me trataron como una más de la familia. Me sentía muy cómoda. Mi suegra muy 

simpática, siempre llevándome a la cocina para que aprendiera algo de la cocina, además 

quería conocerme un poco más. 

 

Capítulo V  

Fin de año. Cada uno paso las fiestas con sus familias.  

Vacaciones. Nos fuimos a San Bernardo con los papas de Luis de vacaciones todo un 

mes. Ellos tienen un hotel ahí, así que nos la pasamos durmiendo comiendo y yendo a la 

playa.  

Nuevo año escolar.  

Nada fue bueno.  

 

Capítulo VI 

Año nuevo vida nueva. Eso dicen.  

Luis arranco la carrera de medicina en la UBA. Yo lo ayudaba a estudiar. Le 

encuadernaba los apuntes. Nunca lo mencioné, pero me encantan las manualidades. Él 

era un genio. Le iba excelente en la facultad.  
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Pero a mí no tanto. Mi último año en el colegio no resulto muy bueno así que opte por 

cambiarme de colegio. Compañeros nuevos, amigas nuevas, horarios nuevos. 

Sinceramente me acomode rápido a la nueva situación. Me sentía cómoda, los profesores 

eran muy buenos y la escuela más linda que la anterior. Así que todo fluía con normalidad 

los primeros meses. Pero algo comenzó a ser distinto. Luis se ponía muy celoso de mis 

nuevos compañeros, nos empezamos a pelear muy seguido porque decía que ellos me 

provocaban y querían hacerlo enojar a él a propósito. Para mí no era así, yo nunca y 

jamás haría algo para lastimarlo, además en cada pelea que fuimos teniendo siempre hice 

una crítica personal, y no por ser orgullosa, pero nunca le di motivos para que el se 

sintiera así.  

Cada vez que nos veíamos peleábamos. Ya era agotador. Lo hacíamos por rutina y 

porque en el fondo sabíamos que nos queríamos y que queríamos estar juntos. 

Pero estas peleas siguieron y siguieron. Luis no podía controlar sus celos y yo otra vez no 

me podía cambiar de colegio y menos por algo así.  

Mi corazón empezó a romperse, de apoco se fue desinflando, se fue quedando sin amor. 

Sin esa magia que hacía que mi mundo templara.   

Nos dejamos ir.  

 

Capítulo VII 

Seis años después Luis termino de estudiar. Aunque no nos hablábamos más teníamos 

algunos amigos en común que me contaban un poco de su vida, pero sigo esperando el 

momento en cruzármelo y que el mismo me cuente como se siente, como fue su 

experiencia, qué planes tiene… para esa fecha el ya tenía 26 años.  

Es increíble cómo pasa el tiempo. Como pasan las cosas. La vida. No puedo ni 

imaginarme como es su rostro, tengo miedo de no reconocerlo.  

 

Capítulo VIII 

Tres años más tarde termine el secundario.  
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Sumando cuatro años más termine la carrera de maestra. Algo que siempre me gusto 

hacer, están en contacto con los chicos, conocerlos, ayudarlos en lo que sea. Ser una 

amiga que les enseña, no solo matemáticas e historia, también cosas de la vida, que les 

ayude a tomar decisiones solas. Que puedan aprender de los errores y transformarlos en 

cosas maravillosas. A que aprovechen cada momento y los vivan como si fuera el último. 

Es feo pensarlo, pero es cierto, que de un minuto para otro ya estamos. O la persona que 

más amamos ya no está. O si esta, pero no con nosotros.  

Al siguiente año ya estaba trabajando en un colegio rural. Maestra de tercer grado. 

Después de mucho tiempo me volví a sentir plena, me gustaba mi trabajo, aunque seguía 

viviendo con mis padres, cosa que si detestaba. Pero bueno, de apoco me voy armando 

una valijita para que cuando sea el momento ideal mudarme.  

 

Capitulo XI 

Tres años más pasaron. Sigo trabajando en el colegio, me pidieron para ser directora el 

próximo año, pero no sé si me gusta ese puesto, así que por ahora lo vengo piloteando 

con el tiempo y en el momento justo decidiré que hacer.  

Por si se preguntan, si, hace 3 años que no se mas nada sobre Luis. Yo seguí mi vida, 

conocí un par de hombres más, pero nadie que valiera la pena.  

Siempre me planteo, y que raro me resulta, saber que después de nueve años sigo 

pensando en el. Y cada tanto sueño con que nos encontramos, o como hubiera sido 

nuestra vida juntos. Mi niña interior sigue intacta, no puedo hacer que mi imaginación pare 

un segundo. Pero estoy orgullosa de poder decirlo.  

Ya me mudé, vivo a una hora de la casa de mis papas. Es una casita chiquita, ideal para 

una persona sola. Muy luminosa en un barrio tranquilo.  

Estamos en enero. 10 de enero. Quedé en ir con mis hermanos a visitar a mi mama que 

nos iba a cocinar esos ravioles que tanto me gustan, como iba a decirle que no a mama. 

Así que ese mediodía tome el colectivo que me dejaba en aquella estación y de ahí 

siempre caminaba hasta casa. Me gusta recordar y ver como las cosas han cambiado 

tanto.  
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Me baje del colectivo. Levante la vista. Un par de rulos quedaban. Ojos color miel me 

miraron. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Mariposas. Como si tuviera 14 años otra vez. 

Era él. Rápidamente sonreí y fui a saludarlo. Nos abrazamos, como si el tiempo no 

hubiera pasado. No podía borrar la sonrisa de mi rostro. Estábamos callados, las miradas 

decían todo. Sentí como tomaba mi mano lentamente, como sus ojos, esos ojos llenos de 

amor que siempre me gustaron me penetraron. Claramente, no podíamos evitarlo. Era 

amor.  
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 Relato visual: 

 

 

1985 

 

1985 
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1986 

 

2013 
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Conclusiones personales 
 

Personalmente este tipo de trabajos me parecen muy entretenidos ya que nos obliga, 

pero al mismo tiempo se disfruta pasar tiempo con la familia, investigando acerca de 

todas las historias que hay. Además, es extremadamente rico para formar un nuevo 

vinculo, ya que los padres o abuelos o aquella persona elegida para el trabajo se siente 

muy agradecido poder formar parte de nuestra formación académica, sumando que es un 

trabajo que queda guardado para siempre.  

En la parte académica nos ayuda como elaborar trabajos con síntesis, introducción, 

aportes, bibliografía y es el primer paso para luego poder elaborar un trabajo más 

“importante”, como el día de mañana puede ser un paper o la tesis.  
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Trabajos Prácticos Relevados 

 

Trabajo Práctico III: 

 El relato familiar: delimitación del Proyecto. 

 

1. Realizar un guion para realizar una entrevista exploratoria semi-estructurada a un 
integrante de la familia sobre algún tema de particular interés. 

2. Producir la entrevista y redactar un informe en donde se destaquen: tema/s 
explorado/s, perspectiva del entrevistado, crónica de acontecimientos relevantes.  

3. Entregar le entrevista transcripta y el informe.  

 

1. Guion de entrevista:  

 

1) ¿Dónde se conocieron? 

2) ¿Como? ¿Cuando? 

3) ¿Qué edades tenían?  

4) ¿Antes habías tenido novio/a? 

5) ¿Cuándo fue que se pusieron de novios formalmente? ¿Cuándo fue y como que 

se presentaron ante la familia del otro?  

6) ¿Qué es lo que más te gustaba de él/ella?  

7) ¿Cuándo sentiste que de verdad lo amabas? ¿A qué edad aproximadamente y por 

qué? ¿Hay algún hecho relevante que haya marcado esto? 

8) ¿Cuándo se fue primer pelea? ¿Porque? ¿Qué sentiste?   

9) ¿Cuánto tiempo estuvieron peleados y como fue la reconciliación?  

 

 Este guion va a estar destinado para ambas partes, tanto para mi papa (Luis) 

como para mi mama (Karina) para así obtener más información desde ambos 

puntos de vista y conocer los sentimientos de cada uno.  

 

2. Producción de entrevista:  
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Karina:  

La entrevista la realice un sábado por la tarde, un sol hermoso, pero por desgracias 

ambas enfermas, así que fue el momento perfecto para tener un encuentro madre e hija y 

hablar sobre sus sentimientos. Ambas metidas dentro de la cama matrimonial, mirando 

películas. 

La entrevista comenzó con muchas risas y una advertencia de “no vale llorar” por mi parte 

hacia ella. Pero fluyo muy bien, a ella se la veía un brillo en los ojos, notorio de que el 

tema le interesa mucho y que verdaderamente lo que siente y cuenta es verdadero.  

 

10) ¿Dónde se conocieron? 

11) ¿Como? ¿Cuando? 

12) ¿Qué edades tenían?  

Nos conocimos en la escuela, por medio de una amiga que me pregunto si a mí me 

gustaba ese chico. A todo esto, yo tenía 14 años y el 17. Y bueno, obviamente le dije que 

sí, y todo por intermediario de mi amiga quedamos en encontrarnos ese mismo día en 

Ezeiza, el nunca vino a preguntarme nada. Con la corta edad que tenía era obvio que mi 

mama no me iba a dejar ir, entonces le mentí y le dije que me tenía que ir a hacer un 

trabajo practico a lo de una amiga. Esa misma tarde llovía, yo fui hasta el lugar en 

colectivo, tenía puesto es jogging Adidas y un buzo naranja, pare en la estación y no 

había nadie. Y así como baje di la media vuelta y me volví. Como soy yo, con pocas 

pulgas, donde vi que no estaba cruce la calle y me tome el colectivo de enfrente. Así que 

no nos encontramos.  

Al otro día me pregunto en la escuela porque no había y yo rápidamente le conteste no 

vos no fuiste, y resulta que nos habíamos desencontrado, en esa época no teníamos 

celular para mandarnos un mensaje y avisar ni donde estábamos ni si habíamos llegado. 

Así que bueno coordinamos para el otro día encontrarnos en el mismo lugar. Resulta que 

otra vez le tenía que mentir a mi mama de a dónde iba, y bueno, otro trabajo practico 

(ambas rompimos en risas). Esta vez sí nos encontramos. Recuerdo perfectamente que 

cuando llegue y Luis me dice, ¿Estamos como muy sueltos, no? Y ahí nomás le agarre la 

mano y seguimos caminando.  

13) ¿Antes habías tenido novio/a? 
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Si, tuve uno, que cuando me pidió que le diera un beso le dije que no, porque me daba 

vergüenza y bueno ahí termino nuestra relación. Y también estuve de novia una semana, 

esos noviecitos de adolescente. Era el carilindo del colegio industrial pero como era un 

picaflor no me gustaba y cortamos a la semana.  

14) ¿Cuándo fue que se pusieron de novios formalmente? ¿Cuándo fue y como que 

se presentaron ante la familia del otro?  

No existía ese día de decir bueno listo nos ponemos de novios. Desde la primera vez que 

nos vimos ambos tomamos el compromiso de respetar al otro.  

Esto fue muy dramático, porque papa tenía 18 y maneja, se venía hasta mi casa, tocaba 

bocina y yo buscaba cualquier escucha de ir a comprar un lápiz, una goma, un pincel y 

nos veíamos a la vuelta. Hasta que la abuela se dio cuenta y me dijo “si tiene algo que ver 

que venga a mi casa”. 

Al otro día estamos yendo con mi papa a la parada del colectivo, para el irse a trabajar y 

yo al colegio y le digo: “papa tengo novio” me responde “deja de decir pavadas”, pero de 

igual forma nos encontrábamos en el porche de casa y de apoco fue entrando cada vez 

más a la casa.  

15) ¿Qué es lo que más te gustaba de él/ella?  

Lo mismo que me gusta hoy en día, que es muy cariñoso y protector.  

16) ¿Cuándo sentiste que de verdad lo amabas? ¿A qué edad aproximadamente y por 

qué? ¿Hay algún hecho relevante que haya marcado esto? 

No es que hay un momento especifico que digo ay lo amo, sino que es algo qe se fue 

construyendo con los años.  

17) ¿Cuándo se fue primer pelea? ¿Porque? ¿Qué sentiste?  

La primera pelea fue bastante intensa. Todo comenzó cuando al año yo me cambie de 

colegio y el empezó a estudiar en la facultad. Yo me hice nuevos amigos y él es muy 

celoso y me celaba sin que yo le diera pie, ya que nunca lo engañé ni nada. Entonces 

viste como soy yo, que me gusta hacer todo a mi forma y que todo sea como yo quiero. 

Empezamos a discutir más y más y ya no era lo mismo que antes, porque cada vez que 

nos veíamos él tenia mala cara y nos contestábamos mal. Entonces decidí pedirle un 
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tiempo, separarnos, ver si de verdad no extrañamos. Yo a todo esto nunca le conté nada 

a mis papas de que nos habíamos separado.  

18) ¿Cuánto tiempo estuvieron peleados y como fue la reconciliación?  

No nos duró mucho, va no me duro mucho. Estuvimos una semana separados y bueno, 

me di cuenta que de verdad lo quería y quería estar con él, así que me fu hasta la casa y 

no necesitamos ni palabras porque ambos sentíamos lo mismo.  

 

Luis:  

El mismo día opte por hacerle la entrevista a mi papa. Él estaba envasando cerveza, uno 

de sus pasatiempos es hacerla. Estaba escuchando música. Así que aproveché el 

momento, me senté a su lado en la mesa del quincho y comenzamos a charlar. Él es un 

hombre muy cariñoso, pero le costó bastante decirme detalles, pero que por suerte mi 

mama ya me los pudo dar, así que solo contare los detalles más relevantes.  

10) ¿Dónde se conocieron? 

11) ¿Como? ¿Cuando? 

12) ¿Qué edades tenían?  

Pregunta 1, 2 y 3 igual que la respuesta de Karina.  

13) ¿Antes habías tenido novio/a? 

Si tuve varias, pero no eran novias novias novias, seria a lo que hoy llaman “estar” con 

alguien, cosas que no fueron muy relevantes y que duraron poco tiempo. Tengamos en 

cuenta que yo tenía 4 años más que tu mama.  

14) ¿Cuándo fue que se pusieron de novios formalmente? ¿Cuándo fue y como que 

se presentaron ante la familia del otro?  

Misma respuesta que Karina.  

15) ¿Qué es lo que más te gustaba de él/ella?  

Siempre lo que más me gusto y que me sigue gustando es su mirada.  
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16) ¿Cuándo sentiste que de verdad lo amabas? ¿A qué edad aproximadamente y por 

qué? ¿Hay algún hecho relevante que haya marcado esto? 

No es algo que se marca con un hecho en concreto, me di cuenta que de verdad la 

amaba cuando fue pasando el tiempo y nuestro lazo de pareja se hizo cada vez más 

sólido.  

17) ¿Cuándo se fue primer pelea? ¿Porque? ¿Qué sentiste?   

Nuestra primera pelea fue cuando ella se cambió de colegio, empezó a conocer nuevos 

amigos y yo era muy celoso. Sé que tenía varios chicos dándole vuelta y eso me volvía 

loco, más de una vez encare a sus compañeros, pero bueno, no podía controlar lo que 

sentía y bueno esto hizo que se desgatara la relación y nos tomamos en tiempo. La 

verdad que me sentí terrible, muy muy mal.  

18) ¿Cuánto tiempo estuvieron peleados y como fue la reconciliación?  

Fue por suerte, solo una semana y tu mama vino hasta mi casa para charlar y me pidió 

que cambiara. Así que confié mas en tu mama e intenté dejar de ser tan celoso.  

 

 

Informe en donde se destaquen: tema/s explorado/s, perspectiva del entrevistado, 

crónica de acontecimientos relevantes.  

 

En las entrevistas se busca explorar los temas de amor, de cómo ambos se conocieron y 

cómo fue que se pelearon por primera vez. Que es lo que más les gustaba del uno y del 

otro.  

Perspectiva del entrevistado:  

 Karina: le gustó mucho aportar a mi trabajo, me conto detalle por detalle todo lo 

que paso y muy objetivamente.  

 Luis: aunque no logre que se conectara mucho con la entrevista pude darme su 

punto de vista en cuanto a sentimientos que es algo primordial.  

Acontecimientos relevantes:  
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 Se conocieron en el colegio por medio de una amiga. 

 Se iban a encontrar en la estación del tren, pero no se encontraron.  

 se reunieron en la estación del tren y lograron encontrarse. 

 Se pusieron de novios.  

 Hubo encuentros fuera de a casa de Karina  

 Luis conoció a la familia de ella  

 Karina conoció a la familia de el  

 Karina se cambió de colegio 

 Luis empezó la facultad  

 Se pelearon 

 Reconciliación.  

 

Trabajo Práctico IV:  

Historia de mi familia. Delimitación del tema.  

 

1. Seleccionar la historia a narrar delimitando una temática central: migraciones y 
lugares de origen, mudanzas, vocaciones, historias insólitas o divertidas, historias 
de personajes conocidos, casas y espacios de la familia, amores y desencuentros, 
protagonismos en hechos históricos, objetos de la familia. 

2. Efectuar e recorte de campo. Delimitar tiempo y espacio 
3. Describir al/los sujeto/s de la historia plantear el título de la investigación, los 

objetivos y la justificación.  
4. Realizar una búsqueda de 10 documentos que aporten referencias y solides a los 

acontecimientos reales 

 

1. La historia elegida para el siguiente trabajo será el día en que mis papas se 

conocieron y su noviazgo. Como tema central será el amor verdadero hasta que 

algo malo sucede en la pareja y hace que ellos se separen para siempre. 

2. El lugar de la historia transcurrirá en la cuidad de Ezeiza y en el Instituto Manuel 

Belgrano de Tristán Suarez, lugar donde ellos se conocieron por primera vez, en el 

año 1985. 

3. Personajes: Karina y Luis  

Espacio: instituto Manuel Belgrano de Tristán Suarez (Ezeiza). 
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Tiempo: cronológico (10 de septiembre de 1985) 

Argumento:  

Narrador: tercera persona 

 

Personajes:  

Karina: es una adolescente de 14 años que vive en … con sus padres y sus 

cuatro hermanos. Ella era la mayor. Siempre se ocupaba de los deberes de la casa como 

limpiar y cocinar. Es una adolescente bastante rebelde, medio machona también, pero 

tiene su lado artístico y ama las manualidades.  

Luis: es un adolescente de 17 años, muy inteligente, amante de la medicina. Ese 

es su sueño cuando termine el colegio, ir a la facultad y algún día ser un gran médico. 

Pero por ahora solo se limita a ser bueno en el colegio, escuchar mucho rock y nunca 

estar en tierra, siempre volando en sus pensamientos.  

Titulo:  

“no todo es amor” 

Objetivo:  

Encontrar el punto de amor más alto en la relación. Para que ese sea el momento de 

ruptura, el más doloroso y dramático.  

 

TRABAJO PRÁCTICO V: 

EL PLAN DE INVESTIGACIÓN: La estructura de los relatos  

 

Consignas:  

1. Elaborar la estructura del relato testimonial o ficcionado, en cualquier género, 

sobre base real.  

2. Realizar un listado de ideas principales y secundarias.  



Agustina Rodríguez   COE 

31 
 

3. Crear una línea de tiempo con los acontecimientos más importantes.  

4. Buscar, seleccionar y jerarquizar los datos primarios para la confección del relato 

visual: fotos, dibujos, ropas, objetos, recortes de diarios y revistas canciones, 

música, poemas, películas familiares o de la época.  

1. Estructura del relato:  

Introducción: 

 Presentación del tiempo y espacio. 

 Presentación de los personajes.  

 Como se conocieron, donde y cuando.  

Nudo: 

 Primera cita.  

 Primera presentación.  

 Cambio de colegio. 

 Etapa de facultad.  

 Primear pelea.  

Desenlace:  

 Ambos siguen con si vida. 

 Reencuentro después de 9 años 

 Como continua su vida y triunfa el amor correspondido. 

 

 

2. Ideas principales y segundarias:  

Principales:  

 el primer amor 

 el amor adolescente 

 el reencuentro  
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3. Línea de tiempo:  

 

Presentación en el colegio   primera cita fallida   segunda cita    

8 de septiembre 1985  1985                 10 de septiembre 1985 

Escapadas   primera presentación   comienzo de facultad    

1985    1985         1986 

Cambio de escuela        pelea    reencuentro    

1987       1989      1998 

Formación de una familia.  
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