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Primer momento. Propuestas para poner en diálogo voces indígenas con las 
voces de lxs estudiantes 
Revisión y ampliación de propuestas en torno a los libros “Con nuestra voz” 
(Ministerio de Educación de La Nación, 2015), que exhiben voces de distintos pueblos 
del territorio actual de Argentina.  

 
Segundo Momento. Propuestas escolares en torno al 11 de Octubre, último 
día de la libertad de los pueblos 
Se dialogó sobre las propuestas de las escuelas y se llegó a la conclusión de que la 
tarea de descolonización es diaria, no se circunscribe al 12 de Octubre. 
Se sistematizaron las siguientes propuestas que no agotan lo que se está 
desarrollando en las escuelas. 

 
ESB N° 12 Video de la ofrenda de la Pachamama a toda la escuela. Con una explicación de un docente sobre el último día antes de la colonización. Luego cada profesor en el aula trabajará el respeto por la cultura, las creencias de los pueblos originarios. Los estudiantes pueden compartir el motivo por el que le agradecerían a la Tierra o a la vida.  El día 12.10. realización del acto formal donde los alumnos exhibirán la Wiphala, hecha con maples de huevos; otros realizarán una danza nativa; se cantará una canción de los pueblos originarios.  



 
EES N° 37 

 Organización de feria de Pueblos Originarios.   Armado de stands con representación de cerámicos, utensilios, herramientas, canciones (arbolito, Víctor Heredia, Tonolec, etc.).  Preparación de comidas.  
 
EES N° 76 

 Armado de la Wiphala y lectura por parte de algún alumno sobre esta y el significado de sus colores. Representación de un diálogo breve extraído del tomo de guaraníes de la colección Con nuestra voz (uno de una maestra con algunos niños).    Confección de carteles con los principales valores (honestidad, respeto, solidaridad...). Invitación a algún miembro de la comunidad que sepa guaraní y /o quechua a que nos las lea en estas lenguas.   Lectura de una leyenda en guaraní y castellano (de la flor de Ceibo) en castellano y en guaraní Danza típica.  
 
EES N° 104 

 Jornada informativa e ilustrativa de los pueblos originarios, en conmemoración por el último día de libertad antes de la colonización, persecución y muerte; por ende, desaparición y pérdida de culturas.   Muestra de 10 a 14 hs., 11 de octubre, en la que cada salón representará un pueblo originario, pudiéndose explayar en láminas informativas, exposiciones orales, maquetas, exposición de esculturas, danzas, juegos, canciones e instrumentos musicales, ambientación geográfica, etc.  La segunda propuesta para trabajar con los libros “Con nuestra voz”, es que los tomen como punto de partida para analizar esas culturas, sus formas de vida, costumbres, arte, cocina… y qué cosas de las mismas se siguen representando.  
 
EES N° 103 

 Trabajo en cada uno de los cursos con distintos temas y las distintas áreas. 
- Historia de La Matanza. 
- Árbol genealógico de los alumnos teniendo en cuanta la inmigración en la Argentina. Pueblos aborígenes en América: Mayas, Aztecas e Incas. 
- Pueblos originarios de la República Argentina. 
- Actualidad de las comunidades en cada sector del territorio (mapuches, qom (o tobas), wichís, etc.). 
- Temas de cantantes argentinos y latinoamericanos sobre nuestros pueblos. 
- Exposición de video sobre las comunidades aborígenes actuales. 
- Confección de la Wiphala, 2mts por 2 mts. 
- Comprensión e información sobre el significado de cada uno de los colores. 



 Todas las actividades serán expuestas para la comunidad y los alumnos el día del acto.  Exposición anual Departamento Humanidades. Desde las distintas áreas de humanidades se realizarán las muestras de actividades de nuestros alumnos. Temas centrales: 
- Inmigración desde Europa 
- Hijos de los barcos 
- Taller de discriminación y sexualidad  Se expondrán trabajos de distintas características sobre la población de la República Argentina:  
- ¿De dónde venimos? 
- ¿Cuáles fueron las culturas? 
- ¿Cuáles quedaron en el presente? 
- ¿Cómo entendemos nuestro pueblo compartiendo raíces?  Actividades: 
- Radio abierta 
- Música de pueblos originarios 
- Música de los que emigraron hacia Argentina 
- Exposición de videos de Pueblo Originarios y de pueblos que emigran en el SXIX y XX 
- Ubicación geográfica de cada asentamiento en mapas elaborados. 
- Confección de Wiphala (3mts. por 3 mts.)  Talleres de discriminación y sexualidad  

 
EES N° 119 

 Trabajo con temas musicales vinculados a los pueblos aborígenes (y/o poesías). Podrían representarse.  Armado de un collage para la escenografía alusiva al acto.  Construcción colectiva de la Wiphala.  
 
EES N° 128 

Realización del acto con las escuelas cercanas: EP N° 166, Jardín de Infantes N° 959, en la plaza cercana a la escuela: “Plaza de los Pueblos Originarios”.  Stands con diferentes expresiones culturales: 
- comidas, 
- ropa típica, 
- danzas, 
- canciones, 
- dramatizaciones, 
- arte /artesanías.  Biblioteca: stands: 
- mesa de exposición de trabajos; 
- souvenires; 
- armado de bandera Wiphala; 
- poesías en hojas, semillas, piedras; 



- cuentos. 
 
EES N° 151 

 Proyecto de Interculturalidad: muestra cultural 
- Taller de narración de leyendas que rescaten la tradición oral. 
- Exposición de objetos típicos (telares, ponchos, vasijas, flechas, etc.). 
- Comidas. 
- Música. 
- Rito (de la Pachamama). 

 
EES N° 160 

 Invitación a un padre de una lengua originara para que participe en las actividades del curso de su hijo.  Elección de distintos aspectos sobre los pueblos originarios y luego lo socialización en el patio. 
 
 
 

Tercer momento. Juegos para valorar las lenguas originarias  
Jugamos al Memorama guaraní -español y a la Lotería de palabras que el español 
toma de lenguas originarias. Se reflexionó sobre la presencia de estos vocablos en 
nuestra cotidianidad. 

 
Cuarto momento. Literatura para descolonizarnos 
Se leyó una selección de textos de Galeano que nos invitan a reflexionar sobre el 
proceso de colonización, para desnaturalizarlo, criticarlo y ver la influencia que hoy 
tiene en nuestro presente. 
Se realizó un intercambio con propuestas literarias que posibilitaron cuestionar el 
canon literario. Se conversó específicamente en la obra Martín Fierro y su posición 
en la I y II partes en relación con la “libertad del gaucho”, con el “indio”, el 
“inmigrante gringo”, el “negro” etc. 

 
 

 


