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1. Con nuestra voz creamos 

Propuesta de: Claudia Esquibel, María Bustamante, Verónica Santillán, Cristian Sanidero, Sandra L…. 
 
Pueblo/lengua CHULUPÍ/ NIVACLÉ 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre el Pueblo CHULUPÍ, páginas 
34 y 35, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre: 

o  la ubicación territorial,  
o el riesgo de perder el lenguaje,  
o el exilio del pueblo a Paraguay (pertenecen a Formosa y Chaco, 
o su lenguaje de raíz mataco-mataguaya, 
o luchas interétnicas, 
o explotación en los ingenios y participación forzada en la Guerra del Chaco. 

 
 Texto: La danzas (36 - 39)  

 



 

 



 

  
 
Lo elegimos por novesoso, porque deja una eseñanza, por el respeto a la palabra de los 
mayores y la continuidad de la cultura. 
Desde las leyendas de cada comunidad, trabajando a través de Educación Sexual Integral, para 
no sentirse acosada/o sino respetada/o, y respetando su elección y su propio cuerpo. 
Transmisión de sabiduría a través del arte, de los acontecimientos sociales, econocmía, clima, 
distintas etapas de la vida, mandatos sociales, etc. 
Se trabajaría a partir de los valores, teniendo en cuenta la problemática de cada alumno, la cual 
puede vesrre reflejada en este texto. Realizadno paralelismos entre el texto y lo actual. 
Abordaríamos la diferencia entre la oralidad y la escritura. 
 
¿Qué otras reflexiones haríamos? 
o El valor de la lenguas autóctonas, fomentarlas y reconocerlas, dándole la misma importancia 

que a otras lenguas extranjeras. 
o Generar espacios donde se puedan dar a conocer distitans lenguas. 
o Investigar sobre la existencia de etos pueblos, conocer las políticas de estad de protección 

de estos pueblos. 
 
 
 

 
 



 
2. Con nuestra voz enseñamos  

Propuesta de Beatriz Romero, Claudia Rodríguez, Adriana Villoldo, Julieta Juárez, Viviana González 
 
Pueblo / Lengua QOM 
 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre el pueblo /lengua Qom, 
páginas 64 y 65, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre la lucha por la 
cultura, la discriminación, los derechos, los valores, la identidad, el origen… 
 

 Texto: Diez consejos relacionados con la vida cotidiana y el respeto al otro” (102 
- 103)  
 

 
 



 

 
Lo elegimos porque se puede profundizar con los valores, también se puede utilizar como 
disparador para los acuerdos pedagógicos. 
Los trabajaríamos teniendo en cuenta como eje transversal la construcción de la ciudadanía y, a 
partir de la misma, desde la temática de los valores, normas, derechos. Fundamentalmente la 
diversidad cultural, con los conocimientos previos que traen los estudiantes que ya fueron 
inculcados por sus familias. 
Se abordaría producción de textos, comprensión lectora, oralidad, respetar los tiemos de 
intercambios en la oralidad, textos instruccionales. 
¿Qué otras reflexiones haríamos? 
La importancia del respeto por el otro, la tolerancia, y la escucha. 
 
 
 

 
 



3. Con nuestra voz creamos  
Propuesta de Lorena Benítez, Norma Cavallo, Ligia Seiva 

 
Pueblo/lengua WICHÍ 

 
 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre la lengua/el pueblo WICHÍ, 

páginas 48 y 49, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre: 
o el reconocimiento de la diversidad (cultural, social, etc.); 
o la colonización, la pérdida de la identidad, el sometimiento;  
o la situación de acuerdo con la cual desafían la unificación de la escritura para ampliar el 

uso de su lengua, con permanencia y continuidad, trasmitiendo de generación en 
generación; 

o la posibilidad de afianzar las identidades. 
 

 Texto: El agua (74-75) 

 
 
 



 
 
 

Lo elegimos porque es el recurso natural por excelencia, para transmitir el valor del cuidado y 
utilización, ya que lo ven como un acto de amor a la vida. Los wichís fabrican utensilios para 
recolectar y conservar el beneficio del agua. 
Lo trabajaríamos como eje transversal en las diversas áreas y espacios, teniendo en cuenta los 
contenidos apropiados de cada una de ellas sobre el tema. 
 

  



 
 

 
 

4. Con nuestra voz cantamos 
Propuesta de Lorena Emilce Durand, Miriam Lespade, Mariela Alcaraz y Ana Visconte. 

 
Pueblo/lengua MBYA 
 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre la lengua/el pueblo MBYA, 
páginas 32 y 33, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre: 

o la historia y la cultura del pueblo mbya; 
o  el contenido y el sentido del mitode “la tierra sin mal”; 
o el pasado y el presente del pueblo mbya; 
o la revalorización de la oralidad y de los debates sobre la enseñanza de la lengua en el 

ámbito escolar. 
 

 Texto: Canción de cuna I, Canción de cuna II y Canción de cuna IV (40,41/ 42,43 / 46,47) 

 



 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 
 

Las elegimos porque la canción de cuna nos remite a la poesía, a los arrullos, al vínculo materno, 
a los afectos. La trabajaríamos en relación con canciones de cuna conocidas por los estudiantes. 
Así incluiríamos conocimientos que tienen que ver con sus identidades familiar y social. El lugar 
de donde vienen. 
Propondríamos “Canción de cuna costera” de Lino Cardozo, “Garzas viajeras” de Aníbal Sampayo 
para investigar otros intertextos. Abordaríamos el contenido: seguir un género literario, formar 
parte de sesiones de lectura de poesía y destacaríamos la adjetivación, el uso de metáforas, etc.  
Otras reflexiones que haríamos: 

 El carácter bilingüe de los textos. 
 La conexión del contenido de las canciones con las raíces culturales del pueblo mbya. 
 El misticismo y la espiritualidad de los textos que dejan su huella en el inconsciente. La 

posibilidad de traerlo a la conciencia. 
 Los cambios del lenguaje de la oralidad a la escritura. 

 
 

  



5. Con nuestra voz enseñamos 
Propuesta de María Laura Salinas; Susana Rodríguez, Fernanda Llamo; 

María Acuña, César Orrizola. 
 
Pueblo/lengua PILAGÁ 
 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre la lengua/el pueblo PILAGÁ, 
páginas52 y 53, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre: 

o su cultura, historia, lengua; 
o  las políticas opresoras dadas durante el S XIX Y XX, que redujeron su territorio y la 

población, redujeron su actividad y, asimismo, modificaron su cultura; 
o la defensa y el uso de la lengua originaria. 

 
 Texto: Mariscador (58-59) 

 
 



 
Se eligió este cuento por la riqueza del tema, ya que abarca el rol de la mujer, el rol del hombre, 
la importancia de las creencias dentro de esa cultura. 
Trabajaríamos la permanencia de algunas de estas creencias en la actividad. 
Los contenidos que abordaríamos son la lectura comprensiva, educación sexual integral; lo 
pondríamos en diálogo con historia y geografía. Realizaríamos prácticas grupales de escritura. 
Abordaríamos con el concepto de la palabra mariscador, y la amplitud de la idea que nos propone. 
 
 

  



 

6. Con nuestra voz compartimos 
Propuesta de Luján Pujol, Silvia Cuesta, Omar Herrera, Claudio Schonwies, 

Analía Aldano y Ana, Ochoa. 
Pueblo TONOCOTÉ 
 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre el pueblo TONOCOTÉ, 
páginas 32 y 33, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre cómo los colonizadores 
invisibilizaban una cultura. Nos planteamos, asimismo, “por qué se los invisibilizó”. Llegamos a 
la reflexión de que es precisamente una concepción que tenían los conquistadores acerca de los 
habitantes originarios, como “res / cosa”. Por ende, los han mezclado con otras culturas como 
los vilelas. 
Haríamos reflexionar a los estudiantes sobre eso; cómo precisamente por eso mandaron a 
miembros de pueblos originarios, por ejemplo, a las minas de Potosí como esclavos. 
Propondríamos un paralelo con la realidad:  

o talleres ocultos, temas de explotación laboral; 
o paredón en “Ciudad Oculta”, para negar la pobreza, invisibilizarla, aislarla; 
o desparecidos, por ejemplo, en Tucumán.   

 
 Texto: Los cuentos de la familia (34 - 35) 

 
 



 
 
Elegimos este relato porque es risuelo, dinámico, promueve la reflexión y facilita la producción 
de textos similares por parte de los alumnos. 
Trabajaríamos las prácticas de la oralidad a través del diálogo; y la comprensión lectora. 
 
 

  



 
 

7. Con nuestra voz recordamos 
Propuesta de Lidia Manovichi, Zulma Marecos, Cecilia García, Analía Coronel. 

 
Pueblo HUARPE 
 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre la lengua/el pueblo HUARPE, 
páginas 30 Y 31, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre: 

o la ubicación geográfica del hábitat del pueblo huarpe, su máxima expansión (S. XVI); 
o la consideración como pueblo “extinto” un siglo después, con el fin de apoderarse de sus 

tierras (primeramente, por parte de los colonizadores y luego por los Estados 
Republicanos), argumentando que los ocupantes eran “indios” y “vagos”, incapaces de dar 
valor económico a dichas tierras; 

o la discriminación. 
 

 Texto: Hunuc Huar / Dios nuestro protector (54/55) 
 
 
 



 
 
 

Varios de los textos del libro tienen riqueza literaria y se podría trabajar con ellos como disparador 
para abordar varios temas de interés para el alumno. Se eligió Hunuc Huar ya que, 
principalmente, nos ha conmovido el relato; y luego, al tratarse de un texto narrativo, nos pareció 
de mayor facilidad comprensiva. 
Lo trabajaríamos con lectura del docente completa, con la relectura de los estudiantes por 
párrafos (colectivamente), parando para que los chicos y las chicas puedan reflexionar a través 
de preguntas inductivas y la motivación de los personajes. 
Abordaríamos también las creencias respetables de los distintos pueblos, tanto religiosas, 
espirituales, sociales, etc. A su vez, desde el punto de vista de las prácticas del lenguaje se 
trataría “palabras claves”: esperanza, fe, confianza. 
 
 
 

 
 

 
 


