
 

4º AÑO 

 

Ejes: 

 

EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACION 

SOCIAL 

 

*El reconocimiento de la forma de organización  política de la Argentina y de los 

distintos niveles políticos-administrativos (nacional, provincial y municipal). 

+El reconocimiento de formas de organización políticas de las comunidades indígenas 

del país (personerías a  nivel provincial y nacional con su respectivo alcance e 

importancia para una sociedad pluricultural) 

*El conocimiento de distintas instituciones sociales y políticas (locales, provinciales y 

nacionales), sus ámbitos de actuación y las relaciones que se establecen entre ellas, con 

la sociedad y los distintos niveles de gobierno. 

+El conocimiento y la relación que existe entre las instituciones indígenas con el poder 

político del estado municipal, comunal, provincial y nacional. Sus diferencias y 

semejanzas. Cacique no es remunerado, y el poder político es igual o mas que los otros 

poderes?, 

*La comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del ciudadano y de las 

normas básicas de convivencia social. 

+El conocimiento de los estatutos de las comunidades indígenas con sus respectivos 

derechos y obligaciones y des sus normas básicas que explican sus relación y equilibrio 

con la naturaleza y sus pares. 

*El conocimiento de costumbres, sistemas de creencias, valores y tradiciones  de la 

propia comunidad y de otras, para favorecer el respeto hacia modos de vida de culturas 

diferentes. 

+El conocimiento y respeto del valor de la palabra como un documento para nuestros 

ancestros. Del trabajo comunitario: la minga, el cooperativismo informal. 

 

 

5º AÑO  

 

EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS GEOGRAFICOS 

 

*El conocimiento de la organización y delimitación política del territorio argentino 

(municipio, provincia, país) y su  representación cartográfica. 

+El conocimiento de la división política de las comunidades indígenas actuales a nivel 

municipio, provincia y país. 

*El conocimiento de las condiciones naturales y la comprensión de la importancia 

socio-económica de los principales recursos naturales de la Argentina. 

+El conocimiento de las Regiones geográficas de Argentina ocupadas por las 

Comunidades Indígenas y la importancia de la protección de las mismas para su 

supervivencia. 

*El conocimiento de las múltiples causas y consecuencias de los principales problemas 

ambientales de la Argentina y el análisis de de alternativas de solución. 

+La valoración del conocimiento de métodos naturales de los ancestros para conservar 

el suelo, el agua y el aire, como principal concepto el respeto a los elementos básicos de 

la vida. (El agua vale más que el oro). 



*El conocimiento de los diferentes espacios rurales de la Argentina a través del estudio 

de las distintas etapas productivas de los circuitos agroindustriales regionales. 

+ El conocimiento del significado del progreso o desarrollo agroindustrial para la 

cultura occidental y destrucción y retroceso para los pueblos originarios. 

*El conocimiento de diferentes espacios urbanos de la Argentina a través de la 

descripción y comparación de las distintas funciones urbanas en las ciudades pequeñas 

medianas y grandes. 

+El conocimiento de las Comunidades Indígenas  en los espacios urbanos y rurales, su 

situación socioeconómica actual. Causas que llevaron al desarraigo de las mismas 

actuales y de tiempos de la colonia. 

*El conocimiento de los diferentes modos de satisfacer necesidades sociales (trabajo, 

salud, vivienda, educación, transporte, entre otras) para caracterizar las condiciones de 

vida de la población. 

+La valoración del trabajo como medio de supervivencia que dignifica al hombre. 

Principio básico para nuestros ancestros con una economía de auto subsistencia. 

Rechazo a la dádiva que entorpece la conducta del ser humano. 

 

 

EN RELACION CON LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

*El conocimiento de las múltiples causas de la Revolución de Mayo y de los conflictos 

derivados de la ruptura del sistema colonial en el ex – virreinato. 

+El conocimiento de pensamientos e ideologías que veían al indio como actor principal 

en los destinos de la patria, previo a esto las guerras Calchaquíes sus motivos y 

consecuencias. 

*La comprensión del impacto de las guerras de independencia sobre la vida cotidiana de 

los distintos grupos sociales. 

+La comprensión de cómo los ideólogos de la generación del 80 borraron del mapa al 

indio y dan vida al gaucho.  

*El conocimiento de las formas de producir y comerciar de los diferentes grupos 

sociales en la sociedad criolla entre 1820, 1850. 

+El conocimiento de los principales actores en el trabajo de las plantaciones y 

deforestaciones del bosque para las construcciones des vías férreas. Obreros 

golondrinas. En el caso de los Valles cual era su principal comercio. 

*El conocimiento de las confrontaciones por distintos proyectos de país entre diferentes 

grupos y provincias. 

+El conocimiento de los proyectos de país y en que medida el indio figuro para ese 

proyecto o no… 

 

 

EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL. 

 

*El reconocimiento del carácter republicano y federal de la Argentina y de la división 

de poderes, analizando sus respectivas funciones y atribuciones. 

+ En este punto no me surge ninguna idea…. 

*El conocimiento y el desarrollo de una actitud crítica frente al hecho de que en la 

Argentina conviven grupos de personas que acceden de modo desigual a los bienes 

materiales y simbólicos. 



+El conocimiento del significado de quien tiene la riqueza material, efímera, y el que 

tiene la riqueza sustentable, La Tierra.  

*La identificación de los distintos modos de participación ciudadana en el marco de una 

sociedad democrática, atendiendo a las nuevas formas de organización social y política 

(ONG, comedores comunitarios, centros culturales, etc.). 

+Conocimiento de mecanismos o modos de cómo poner en práctica la cultura del 

trabajo empleando los propios recursos naturales que existen sobre todo en las 

comunidades aborígenes y valoración del mismo en el espacio comercial. 

*El conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del 

Adolescente y del análisis de su vigencia en la Argentina. 

+El conocimiento de los derechos indígenas que existen a nivel nacional e internacional. 

*La identificación de diferentes manifestaciones culturales del pasado y del presente en 

la Argentina, analizando cambios y continuidades así como reflexionando sobre el 

carácter histórico de dichas manifestaciones. 

+El conocimiento de forma de crianza de los niños en sociedades aborígenes 

observando sus cambios y pérdidas de valores en la sociedad actual. 

 

SEXTO AÑO  

 

EN RELACION CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS GEOGRAFICOS 

 

*El conocimiento del mapa político de América Latina y de los procesos de integración 

regional, el MERCOSUR, considerando distintos tipos de relaciones con el resto del 

mundo. 

+El conocimiento de las políticas de gobierno en el  Continente Americano, de los 

Pueblos Originarios (ABIA YALA). 

*El conocimiento de las principales condiciones ambientales de la Argentina y de 

América Latina y el establecimiento de relaciones entre los principales usos y funciones 

de los recursos naturales con la producción de materias primas y energía. 

+El conocimiento de cómo en nombre del supuesto desarrollo del país se afecta 

principalmente a las regiones donde se encuentran los Pueblos Originarios afectando no 

solo su supervivencia, sino la de todos. 

*La identificación y comparación de las múltiples causas y consecuencias de los 

principales problemas ambientales de la Argentina y de América Latina que afectan al 

territorio y a la población, atendiendo a las distintas escalas geográficas implicadas. 

+La valoración de la espiritualidad de los Pueblos Originarios para conservar a la Tierra 

(Pachamama) en total equilibrio durante miles de años y su deterioro progresivo en 500 

años. 

*El conocimiento de la composición y dinámica demográfica de la población argentina, 

sus condiciones de trabajo y calidad de vida a través del análisis de distintos indicadores 

demográficos y socio-económicos (fuentes censales, periodísticas, testimoniales, entre 

otras). 

+La identificación de poblaciones de originarios que se encuentra engrosando los 

cinturones marginales de los principales países de América Latina. como también de los 

que se encuentran en mejores condiciones de vida con un análisis de las diferencias de 

ambos casos. 

*El análisis y la comparación de diferentes espacios rurales de la Argentina y América 

Latina a través del tratamiento de distintos sistemas agrarios y tipos de productores. 



+Identificación de distintos formas de trabajos genéticos que realizaron los originarios 

(Aztecas) con cereales como el maíz para mejorar su producción y otras tenias de 

cultivos. 

*El análisis y la comparación de espacio urbano argentino y latinoamericano a través de 

la identificación de las principales funciones urbanas, las actividades económicas y las 

condiciones de vida de la población de las ciudades latinoamericanas. 

+El análisis de los condiciones actuales de vida de las comunidades indígenas del país y 

de Latinoamérica y las causas que provoca en la mayoría de los casos el estancamiento 

de las mismas. 

 

 

EN RELACION CON LAS SOCIEDADES A TRAVES DEL TIEMPO 

 

*El reconocimiento de los principales conflictos y acuerdos que llevaron a la 

organización del Estado nacional argentino durante el período 1853-1880. 

+El análisis de los conceptos fundamentales que se tuvieron en cuenta para la 

organización de la nación y en que medida se tuvo en cuenta a los pueblos originarios 

en el período de 1853 – 1880. 

*El análisis de las políticas implementadas durante la segunda mitad de siglo xix y 

comienzos del siglo xx, para favorecer el desarrollo de una economía agraria para la 

exportación (conquista de las tierras aborígenes, aliento a la inmigración ultramarina e 

importación de capitales extranjeros). 

+El análisis del impacto causado por las políticas implementadas con respecto al punto 

anterior en los pueblos originarios en Argentina. 

*El conocimiento de la sociedad aluvional (1860-1930), con particular énfasis en los 

cambios sociales, políticos y demográficos así como en las características de la 

producción agropecuaria, de la infraestructura de transportes y comunicaciones y de la 

urbanización. 

+El análisis de las particularidades de la sociedad aborigen como eje fundamental en la 

producción agrícola ganadera (1860-1930). (lectura del libro LAS VENAS ABIERTAS 

DE AMERICA LATINA). 

*El conocimiento del impacto del modelo agro exportador en las distintas realidades 

regionales. 

 

EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL. 

 

*El análisis de la relaciones entre distintos niveles políticos – administrativos del Estado 

(nacional, provincial, municipal) para identificar acuerdos así como conflictos Inter. – 

jurisdiccionales. 

+Conocimiento de entidades a nivel Nacional y provincial que tengan que ver con los 

Pueblos Aborígenes (INAI, CONAMIRA, CEJIRA, CPI) 

*El reconocimiento de los vínculos, entre Estados nacionales en el marco de los 

procesos de integración regional, en especial el MERCOSUR. 

*El conocimiento de la Constituciones Nacional, provincial y/o de la ciudad autónoma 

de Buenos Aires (estructura, principios, declaraciones, derechos y garantías) y de su 

vigencia en el pasado y en el presente. 

+Reflexión a cerca de los derechos de los aborígenes en la Constitución del 1853 

relacionado sus alcances hasta el presente. 



*El conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el análisis de 

su vigencia en Argentina y en América Latina. 

+El análisis de los Derechos Indígenas dentro de los Derechos Humanos y su 

tratamiento en la Universidades del país. 

*El conocimiento de los derechos de las minorías y de la responsabilidad del Estado 

frente a situaciones de discriminación y violación de derechos. 

Conocimiento de ca+sos específicos de violación de los Derechos Indígenas (ventas de 

sus tierras, explotaciones mineras en sus tierras, desalojos, etc.). 

*La reflexión y comparación entre diversas manifestaciones culturales  en las 

sociedades latinoamericanas, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad. 

+Reflexión de los procesos políticos que llevaron casi al la total pérdida de lo cultural 

de los Pueblos aborígenes, provocando vergüenza de su origen y ver la posibilidad de 

reconstruir la identidad de los aborígenes.  

 

PRIMER CICLO 

 

Eje: LAS SOCIEDADES Y LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS 

 

En este eje se trata del estudio de los medios de transporte en todos los niveles dentro 

de una sociedad urbana. 

 

En mi opinión se debe reflexionar de cuanto es el daño de la construcción de carreteras 

o rutas que no solo implica desarrollo o progreso para un sector de la sociedad con la 

consiguiente deforestación de bosques autóctonos y extracción de la materia prima 

como madera y minerales. También sobre explotación agrícola ganadera provocando 

contaminación del medio ambiente y afectando especialmente a pueblos aborígenes ya 

que son los que viven en esos lugares. 

 

Se puede hacer una mirada hacia el pasado de los ancestros e imaginar cuando solo 

existía una senda por donde solo transitaba una persona o la llamada fila india, o los 

camélidos que utilizaban como animales de carga, todo esto con el propósito de poder 

hacer una comparación en que medida no se dañaba la Madre Tierra o Pachamama al 

no remover la tierra, las montañas no temblaban por lo tanto no existían los 

derrumbes, los árboles no eran talados, los animales no huían despavoridos por el 

ruido o por el peligro de ser chocados. 

 

Se puede reflexionar como en la cultura occidental todo se trata de hacer lo mas rápido 

posible (fabricar rápido, hacer crecer a los animales y plantas en el menor tiempo 

posible, utilizando químicos que van en desmedro de la salud del hombre y 

medioambiente) todo el mundo corre y no sabe a donde quiere llegar y para qué. 

Sin embargo en la cosmovisión andina la vida es vivir el tiempo que pasa en equilibrio 

y armonía sin apuros. 

 

Reflexionar acerca del los pueblos originarios que viven en los cerros o montes y se los 

mira con prejuicios que los hacen sentir pobres desvalidos por no tener el mal llamado 

confort de las ciudades. Se sienten mal si no conocen y son infelices o es mas feliz que 

aquel que conoce el confort y no lo puede tener. 

 

Realizar cuadros comparativos de las ventajas  y desventajas del que vive en la ciudad 

y el que vive en el campo (teniendo en cuenta si conoce o no conoce el confort) 



 

Cuadro comparativo del que viaja en vehículo y el hombre de campo que camina o 

anda a caballo, en qué medida es favorable o desfavorable para la salud. 

 

Unos de los inventos, la rueda, tiene que ver con dañar a la Pachamama? 

 

Si los indios fueron capaces de construir grandes templos, canales de agua, 

relacionarse con los astros, etc. por qué no inventaron la rueda. 

 

Se podría decir en estos tiempos que hasta los inventos considerados mas importantes 

para la humanidad van en desmedro de la misma. 

 

Reflexiona acerca de la diversidad pluricultural, sobre todo en  lugares naturales como 

los cerros o el monte, donde los maestros están formados para obligar al alumno a 

abandonar todos los conocimientos previos que poseen  y esa mirada sin límites de la 

lectura de la naturaleza. 

En eso medios no hay fantasmas como en la sociedad occidental sino deidades como el 

yastay, pusyay, el duende, La Pachamama, el Ucumar, etc. que viven en algún lugar y 

que les hacen sus ofrendas o ceremonias. Para el indio todo tiene espíritu (los 

animales, las plantas, las piedras, los ríos, etc) será por eso el respeto a l Madre 

Tierra. Para la cultura occidental solo tiene espíritu el hombre que es amo y señor de 

todo lo creado por lo tanto no tiene límites en destruir su medio en donde vive. 

 

 

La selección de los contenidos que figuran en  los NAP acerca de los medios de 

transporte no concuerda con el medio donde se desarrollan las comunidades indígenas 

lo que no quiere decir que no se lo enseñe, sino que se debe complementar con los 

medios de transporte propios. 

 

Comparando la cosmovisión andina quien es el ignorante  “el que lee la naturaleza o el 

que descifra los signos del abecedario”. 

 

En el caso de los niños aborígenes  que viven en contacto con la naturaleza y su 

horizonte como la lectura de la misma no tiene límites debe comenzar la escolaridad 

leyendo la naturaleza. 

 

 


