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Propuestas para la educación de adultos: 
 CON NUESTRA VOZ 

 
Propuestas generadas por docentes en la Educación de Adultos durante el Taller 

“Con NUETRA VOZ”, en el marco de la Capacitación:  
La oralidad y la escritura en la construcción de las identidades. 

 31 de mayo de 2016. Distrital 2 y 3. Región N° 3, La Matanza 
Inspectores: Prof. Silvia Vacco, Prof. Silvia Vasallo, Prof. Oscar Romero Referente de Ed. Intercultural: Prof. Marcela Lucas 

 
 

1. Contenidos 
La recopilación en la escuela y en la localidad al servicio de los proyectos generados 
por los grupos e instituciones en la búsqueda la co-construcción de conocimientos. 

 Hablar con distintos propósitos y en diferentes circunstancias. 
 Poner en juego los saberes transmitidos oralmente. 
 Leer a través del docente. Leer por sí mismos. 
 Escribir a través del docente. Escribir por sí mismos. 
 Reconocer y valorar nuestras identidades. 

 
 
A continuación, se proponen actividades a partir de la lectura mediada por el docente 
o de los estudiantes de manera autónoma de los libros de la Colección “Con nuestra 
voz”, publicada en el año 2015 por la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe 
del Ministerio de Educación de La Nación. Algunas están firmadas por los docentes 
que las diseñaron, todas han sido construidas colectivamente; todas ellas están 
abiertas para que otros docentes con sus estudiantes las enriquezcan desde sus 
realidades. 
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PUEBLO MBYA 

Libro CON NUESTRA VOZ CANTAMOS (tapa naranja) 
Propuesta de las profesoras: María Elisa Reynaldo, Claudia Tillar, Alicia Benítez, 

Norma García, Adriana Oliva, Mary Scremin y Claudia Magia. 
 

La lectura a través del docente sobre los mbya (páginas 32 y 33) puede promover 
la reflexión y el conocimiento sobre:  

 los idiomas o lenguas,  
 costumbres de diferentes pueblos,  
 el respeto y la valorización de los orígenes de cada uno de los que 

participamos del aula, 
 la discriminación, 
 la explotación, 
 la colonización, 
 la política, 
 la espiritualidad, 
 el cuidado del ambiente. 

El origen de la mandioca (páginas 38 y 39) 
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Este es un texto propicio para trabajar con adultos ya que muchos de ellos pueden 
conocerlo, es rico para dialogar sobre vivencias, costumbres, conocimientos previos. 
Lo trabajaríamos a través de saberes de los estudiantes. Complementaríamos con 
partir de una receta o varias en las que se emplee la mandioca (texto instructivo); 
realizaríamos la localización del cultivo de la mandioca (mapa); abordaríamos la 
riqueza idiomática ya que probablemente los estudiantes puedan leerlo en la lengua 
originaria o puedan producir ellos otros textos sobre la mandioca en alguna lengua 
indígena. 
Se pondría en diálogo para comparar versiones de la leyenda del origen de la 
mandioca o de otras leyendas; y se abordaría la importancia de este alimento para 
el pueblo. 
Se podría trabajar desde las Ciencias Sociales, Naturales, Prácticas del Lenguaje, 
Matemática y Artística (Plástica, música). 
 
¿Qué reflexiones sobre el lenguaje podríamos hacer? 
El relato presenta variados usos de coma: 

 para introducir una aposición, que es una aclaración de un sustantivo:  Manji, 
hija de una Chamán, que no podía caminar… 

 para hacer aclaraciones: Un día de lluvia, en donde a lo lejos el relámpago 
alcanzó la tierra, Manji… 

 después de un ordenador temporal que está antes que el sujeto: Una vez 
terminado el pozo, Manji pidió que…  

 para separar ideas: Al estar blandos se los comen, al ver que eran buenos 
llevan la raíz para volver a plantar, pero como no brotaba llevan la rama dio 
positivo con su brote. 
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PUEBLO HUARPE 
Libro CON NUESTRA VOZ RECORDAMOS (tapa roja) 

Propuesta de los profesores: Marisol Giorgi, Yamila Mansilla, Mabel Bravo, Claudia 
Gloria Ferreiro. Julia Elizabeth Albornoz, Fabio Acuña, Mónica Palacio 

A partir de la lectura a través del docente de las páginas 30 y 31, se puede 
promover la reflexión y el conocimiento sobre:  

 ubicación geográfica, extensión; 
 causas y consecuencias de la desaparición de la lengua, 
 la invisibilización de los pueblos originarios, 
 la discriminación,  
 la resistencia, 
 las reivindicaciones políticas. 

 
Historia de una mujer (páginas 60 a 61) 
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El texto es amplio y rico en contenido. Se puede trabajar previa a la lectura en la 
indagación de su título, haciendo hipótesis, incluso planteándose por qué creen que 
el o la docente lo eligió. 
Pondríamos en diálogo conocimientos de los estudiantes sobre: 

 sus identidades, 
 culturas de pertenencia, 
 violencia de género, 
 trabajos, 
 familia, 
 costumbres y tradiciones, 
 discriminación. 

De esta manera no solo estaríamos trabajando las prácticas del lenguaje, las ciencias 
sociales y naturales, artística, sino también aspectos filosóficos. 



6  

 

¿Qué reflexiones sobre el lenguaje podríamos hacer? 
Este es un texto narrativo. Al igual que la Leyenda del Ceibo (o la de la mandioca), 
nos posibilita reflexionar sobre el uso de los verbos. Este texto comienza con un 
presente del comentario: “Hace mucho tiempo…” y enseguida inicia el relato en 
tiempo pretérito. Utiliza el pretérito perfecto simple para acciones principales: 
cambiaron, conoció, enamoró. Emplea el pretérito imperfecto del indicativo para 
describir: Los enamorados eran muy diferentes, tenían culturas y tradiciones 
distintas. Para indicar una acción anterior a ese pasado que predomina en el texto, 
introduce el pretérito pluscuamperfecto del indicativo (es más que el pasado base del 
relato): Su familia se había cambiado de apellido… 
Es interesante ver que hay ordenadores temporales: “Pasaron los años”, “De 
madrugada”, “Cuando había escasés de agua”, “en esta fecha”; “un día”, “Esa misma 
tarde”, etc., que contribuyen a marcar la sucesión de acciones. 
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PUEBLO TONOCOTÉ 
Libro CON NUESTRA VOZ COMPARTIMOS (tapa marrón) 

Propuesta de los profesores: Guillermo Chávez, Juan Carlos Esquivel. Iris Lorena 
Espínola, Marta Figueroa, Laura Lema, Silvia Valdez y Rosalía Zárate 

 
La lectura a través del docente sobre los tonocotés (páginas 32 y 33) puede promover 
la reflexión y el conocimiento sobre:  

 el pueblo originario tonocoté 
 su localización, 
 dialectos, 
 lenguas y desplazamientos de lenguas, 
 valores, 
 respeto al uso de lenguas y a las costumbres de los ciudadanos. 

 
Dichos populares (páginas 46 y 47) 
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A través de los dichos populares que son textos breves, se pueden desarrollar una 
gran cantidad de contenidos; permitirán a los alumnos poder expresar oralmente el 
significado o interpretación personal de cada frase. 
 
Se podría comenzar con la lectura del docente de los dichos. Luego la búsqueda de 
otros, y el dictado de ellos al/la docente. 
También se podría realizar una actividad lúdica con imágenes: el docente las muestra 
y los estudiantes deducen el dicho. 
Otra propuesta es hacer un circuito eléctrico con una conexión alimentada por una 
pila. De un lado del circuito se coloca una parte de los dichos; del otro lado, la 
segunda parte correspondiente de cada uno; esas terminaciones estarían unidas; de 
un lado un cable negativo y del otro uno positivo, y se enciende la luz cuando 
elegimos las correspondencias correctas.  
Los campos de conocimiento que estaríamos trabajando son Prácticas del lenguaje, 
Sociales (Ya que veríamos en qué contextos aparecen los dichos), ciencias naturales 
(especialmente electricidad), etc. 

 
¿Qué reflexiones sobre el lenguaje podríamos hacer? 
 
Podemos registrar que los dichos emplean el presente con un valor atemporal, 
pareciera que nos quieren decir que siempre es así. Por lo general, las oraciones 
tienen por lo menos dos verbos conjugados; algunas veces en tercera persona (llega, 
hace, quiere) y otras en segunda persona del singular (mires). 
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PUEBLO QOM 
Libro CON NUESTRA VOZ ENSEÑAMOS (tapa rosa) 

 
Propuesta de los profesores 

 
 
La lectura a través del docente sobre los qom (páginas 64 y 65) puede promover la 
reflexión y el conocimiento sobre:  

 el orgullo por lo propio, 
 la justicia social, natural, 
 la lucha por los derechos como práctica social, 
 la identidad geográfica y cultural, 
 la explotación capitalista, 
 ubicación geográfica de los pueblos originarios, 
 el uso de lenguas originarias en los estudiantes y la importancia de mantener 

la primera lengua o lengua materna, 
 la diversidad en los estudiantes y docentes. 

 
 

El tapir (página 100) 

 
Lectura del docente 
Intercambio de ideas 
Coincidencia o similitudes entre la vida humana y la vida del tapir. Diferencias. 
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La familia, el hogar, la casa, el cuidado. 
El cuidado del ambiente. 
 
¿Qué reflexiones sobre el lenguaje podríamos hacer? 
Este es un texto descriptivo; nos permite reflexionar en el uso del presente para 
describir. En las oraciones hay verbos que indican acciones que realiza el tapir: vive, 
come, cuida, apaga. También aparece el verbo “ser”: “Cuando tiene pequeños a su 
cuidado es muy malo”. Este verbo en vez de indicar acción señala un estado. Esto 
nos posibilita pensar en que no todos los verbos expresan acciones. 
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PUEBLO CHULUPÍ/NIVACLÉ 
Libro CON NUESTRA VOZ CREAMOS (tapa verde) 

Propuesta de los profesores: Blanca Alvarado y Beatriz Cajal 
 

La lectura a través del docente sobre los chulupíes/ nivaclés (páginas 34,35) puede 
promover la reflexión y el conocimiento sobre:  

 pueblos originarios, 
 su lucha y persecución en la conquista, 
 ubicación geográfica, 
 distintos desplazamientos,  
 su lengua, 
 costumbres y creencias. 

 
 
Las danzas (páginas 36 a 39) 
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Elegimos para trabajar este texto porque nos parecieron valiosos los valores 
colectivos que inspiraron el relato. 
Podríamos trabajar: racismo, discriminación, ambiente, fiestas populares, 
leyendas y mitos, religiones, creencias. 
 
Trabajaríamos distintos espacios del conocimiento como la música, prácticas 
del lenguaje, sociales, naturales. 
 
 
¿Qué reflexiones sobre el lenguaje podríamos hacer? 
 
En la primera parte, aparecen distintos adjetivos que nos indican 
características de los personajes, ellos son los adjetivos calificativos: joven 
chulupí muy bonita; tenía el cabello muy largo y no le gustaba salir sola. 
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Por otra parte, encontramos adjetivos que nos indican la precedencia, el 
origen, llamados gentilicios: joven chulupí; comunidades chulupíes. 
Finalmente, hay otros que indican posición y por eso se llaman posesivos: 
su mujer (ese “su” quiere expresar de los hombres en el primer párrafo); su 
abuela, tu hermosura (se refieren a la abuela y hermosura de la joven); 
nuestro pueblo (nuestro se refiere al pueblo del abuelo, de la abuela y de la 
joven: al pueblo chulupí). 
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PUEBLO KOLLA/ QUECHUA 

Libro CON NUESTRA VOZ COMPARTIMOS (tapa marrón) 
 
 

La lectura a través del docente sobre los kollas/quechuas (páginas 64 y65) puede 
promover la reflexión y el conocimiento sobre:  

 la diversidad cultural 
 

Elaboración de adobes (página 70) 

 
 

 
Este texto se seleccionó porque los estudiantes conocen los elementos, las palabras 
específicas y el hacer. 
Presenta variedad de imágenes 
Las pondríamos en diálogo con sus propias historias y experiencias familiares. 
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El adobe se vincula a la idea de horno de barro como elemento que atraviesa las 
diferentes culturas ¿Quién no ha degustado un pan casero en horno de barro? 
La vivienda y la construcción en el norte del país. 
La diversidad cultural y el trabajo: la intención es valorar la mano de obra y 
relacionarlo con los procesos productivos, los sujetos en ese proceso productivo, y 
las relaciones sociales en relación al poden en este contexto. 
 
¿Qué reflexiones sobre el lenguaje podríamos hacer? 
Este es un texto instruccional y en él podemos reconocer una parte descriptiva, que 
indica lo que se necesita, los elementos necesarios y las herramientas; es 
prácticamente un listado.  
También hay otra parte procedimental. Esta última tiene conectores que organizan 
el proceso: cuando ya está preparada, luego, después.  
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PUEBLO WICHÍ 

Libro CON NUESTRA VOZ CREAMOS (tapa verde) 
Propuesta de los profesores Rosana Bentos, Mariela Zacarías, Miriam Albornoz, 

Estela Gonzales y Julia Russo 
 
La lectura a través del docente sobre los chulupíes/ nivaclés (páginas 34,35) puede 
promover la reflexión y el conocimiento sobre:  

 el reconocimiento de los derechos, 
 ubicación geográfica, 
 variedades lingüísticas, 
 educación para indígenas (actividades y costumbres), 
 educación para la pluralidad. 
Dichos (páginas 120 y 121) 
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Elegimos como contenidos los “dichos” ya que nuestros grupos de estudiantes están 
conformados por una amplia franja etaria. Se trabajaría desde la oralidad y a través 
de sus propias experiencias de vida. 
Los conocimientos que se trabajarían serían: 

- costumbres 
- creencias 
- tradiciones 
- la familia 
- vivencias personales 
- reproducción de sus dichos acordes con sus generaciones. 

Partiríamos de Prácticas del Lenguaje y suponemos que podrían trabajarse todos los 
campos dependiendo de los dichos que surjan en las clases. 
 
¿Qué reflexiones sobre el lenguaje podríamos hacer? 
Este texto, por ejemplo, nos permite pensar en el uso del infinitivo verbal: 
“Escuchar”, “amar”; cómo lo empleamos para dar directivas, mandatos, enseñanzas. 
Muchas veces ese infinitivo tiene un pronombre “enclítico” (el pronombre va unido al 
verbo que lo precede formando una palabra compuesta): no burlarse, amarlo, 
cuidarlo, que indica el objeto sobre el que recae la acción (objeto directo o indirecto). 
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LENGUA GUARANÍ CORRENTINO 

Libro CON NUESTRA VOZ CANTAMOS (tapa naranja) 
Propuesta de los profesores: Jorge Fochetazo, Andrea de Stefano, Lorena Montenegro, María 

del Carmen Leyto, Patricia Kraslowski, María Altamirano, Andrea Stanga 
La lectura a través del docente sobre el guaraní correntino (páginas 56,57) puede 
promover la reflexión y el conocimiento sobre:  

 la y las lenguas dentro de la Provincia de Corrientes, 
 su historia, 
 su importancia 
 y ponerlo en diálogo con las lenguas de la región en que los estudiantes viven 

o vivieron. 
  
El ceibo (páginas 60 y 61) 
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Elegimos la lectura de “El ceibo” para poder trabajar mitos y leyendas; y la flor 
nacional. 
Lo trabajaríamos con los saberes previos, si la escucharon o la conocen con otro 
nombre. 
Luego la analizamos. Trabajaríamos los derechos de las personas, la forma de 
defenderse a través del diálogo, la no violencia. 
Los pondríamos en conocimiento a través de otras leyendas que van pasando de 
generación en generación. 
 
¿Qué reflexiones sobre el lenguaje podríamos hacer? 
Este relato nos posibilita pensar en el uso de los tiempos verbales. Si observamos, 
solo la primera oración está en presente, un presente del comentario. Mientras que 
la narración propiamente dicha, tiene todos los verbos en tiempo pretérito: se emplea 
el pretérito perfecto simple para las acciones principales (vivió, vinieron, peleó, 
pudo); el pretérito imperfecto para describir o para acciones secundarias (existía, 
detenían). 


