19 de abril

Día del Aborigen Americano
Día de los Derechos Humanos
de los Pueblos Originarios

Presentación
Desde la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (MEIB), del Consejo
Provincial de Educación de Santa Cruz, y en el marco de nuestra línea de trabajo
relacionada con la difusión y producción de materiales educativos y
acompañamiento a los docentes para el abordaje áulico de la interculturalidad,
presentamos a continuación algunas reflexiones y propuestas relacionadas con la
conmemoración del día 19 de Abril como el Día del Aborigen Americano, fecha
que ha sido resignificada por muchas comunidades de los pueblos originarios para
difundir los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y exigir su cumplimiento.
Efemérides Escolares
Con el objetivo de dar lugar a otras miradas y formas de entender el mundo, que
también se expresan en fechas y conmemoraciones, en el año 2011 incluimos en
el Calendario Escolar Provincial la conmemoración del 24 de junio: Wiñoy Tripantu
– Año Nuevo Mapuche, y en el año 2012 incluimos el 20 de Noviembre: Inicio del
Mashen – Temporada de caza de chulengos, muy significativa para el pueblo
Tehuelche en tiempos pasados.
En el año 2012, para difundir estas dos fechas organizamos el “Concurso
Efemérides significativas para los Pueblos Originarios de Santa Cruz” en el que
participaron alumnos presentando material gráfico y/o audiovisual, y docentes con
propuestas pedagógicas innovadoras para su tratamiento en el aula.
En 2015 se incorporó al CE el “Día Internacional de la Mujer Originaria” (5 de
Septiembre) y en 2016 se suma el “Día de la Pachamama” (1° de Agosto) y la
determinación de la “Semana Especial de los Pueblos Originarios” (del 19 al 25 de
Abril)1.
Desde hace años las comunidades indígenas de nuestra provincia trabajan
durante la semana del 19 al 24 de Abril para difundir y promover sus derechos
convocando y participando de distintas actividades destinadas al público general y
visitando instituciones educativas para compartir e intercambiar saberes con
docentes y alumnos. Para dar cuenta y reconocer ese proceso, en el año 2012
agregamos al 19 de Abril en el Calendario Escolar provincial el sentido que ha
tomado en los últimos años: Día de los Derechos de los Pueblos Originarios.
Iniciamos compartiendo el origen de la efeméride, su reconocimiento en nuestro
país y luego se presentan algunas propuestas, recursos y sugerencias de
actividades para abordar la temática. La mayoría son propuestas que invitan a
reflexionar sobre el presente de los pueblos originarios.
Finalmente, anexamos un mapa de la provincia que muestra la ubicación actual de
las comunidades de pueblos originarios de Santa Cruz.
1

El Calendario Escolar 2016 fue aprobado mediante Res. CPE Nº 157/16, disponible para su
consulta y descarga en www.educacionsantacruz.gov.ar
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19 de Abril: “Día del Aborigen americano” y “Día de los Derechos de los
Pueblos Originarios”

El Día del Aborigen Americano se conmemora cada año por la realización del
Primer Congreso Indigenista Interamericano, llevado a cabo en la ciudad de
Pátzcuaro en México el 19 de abril de 1940. Se reunieron entonces representantes
de la mayoría de las culturas indígenas de nuestro continente para analizar su
situación y buscar estrategias comunes ante las adversidades que enfrentaban.
Como resultado de la reunión, se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, que
tiene su sede en México y depende de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
En el año 1945 nuestro país reconoció esa fecha por medio del Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional Nº 7550, y luego se incorpora en el calendario de las
efemérides escolares.
En las instituciones educativas de nuestra provincia, se encuadra como
conmemoración Forma II, lo que implica la posibilidad de realizar clases alusivas o
actos conmemorativos sin suspensión de actividades, durante la semana
comprendida entre el 18 y el 22 de abril.
En esta oportunidad compartimos algunas propuestas, centrando la sugerencia en
conocer las comunidades indígenas de Santa Cruz y la realidad de los pueblos
migrantes pertenecientes a culturas originarias de otras regiones del país.

Esperamos que este material les resulte útil, ¡saludos cordiales!

Lic. Marcela Alaniz
Prof. Nicolás Meliñanco
Prof. Lidia Flores
Prof. Florentina Astete
Prof. Federico Gerli
Viviana Bull Macías
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Propuestas
Con el objetivo de facilitar el trabajo de búsqueda de material para la elaboración
de propuestas didácticas innovadoras ofrecemos un listado de enlaces que
profundizan sobre diversos aspectos relacionados a la temática de los derechos
de los pueblos Originarios.
Una propuesta interesante consiste en contrastar las perspectivas que nos ofrecen
estos sitios con el material de circulación masiva y comercial destinados a la
comunidad educativa (Revistas escolares, Manuales y textos clásicos, etc.).
Identificar los cambios ocurridos y las tensiones permanentes entre visiones,
relatos, ideas respecto a la temática constituye una fuente de aprendizaje
invalorable.
Siempre remarcamos que uno de los ejes a tener en cuenta es el presente de los
diversos pueblos originarios, en contraste con la forma de abordaje tradicional que
sitúa a los Pueblos Originarios en el pasado. De esta manera los alumnos podrán
visualizar que las poblaciones indígenas existen en el presente, transitan
realidades diversas y siguen luchando por el efectivo cumplimiento de sus
derechos.
Sugerimos especialmente visitar nuestra página web para acceder a textos e
imágenes provistos por las comunidades tehuelches, mapuches y mapuchetehuelches de la provincia como así también material aportado por referentes de
pueblos originarios de la zona andina que han migrado a nuestra región y
sostienen con orgullo su identidad cultural.
Nuestra página web - MEIB Santa Cruz
http://educacionsantacruz.gov.ar/index.php/presentacion-eib
En el sitio encontrarás:
 Presentación de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en el
sistema educativo.
 Breves reseñas e imágenes de las comunidades indígenas, aportadas por
los protagonistas.
 Espacios de participación, consulta y articulación de las comunidades
indígenas con el estado, con información de contacto de los referentes
provinciales.
 Enlaces a páginas web de interés.
 Significado de emblemas y banderas que representan a los pueblos
Mapuche, Tehuelche y Mapuche-Tehuelche. También encontrarán el
significado de la Wiphala que representa a los pueblos andinos migrantes.
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 Bibliografía (General, sobre pueblos originarios de la provincia, referidas a
EIB, Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, y materiales para
docentes.
Como puede observarse en el mapa anexo, en muchas localidades hay presencia
de comunidades indígenas cuyos referentes están siempre a disposición para
acudir a los establecimientos escolares.

Enlaces recomendados
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi)
Esta organización monitorea el estado de los derechos indígenas en nuestro país.
En esta página además de informes y estados de situación, noticias y audios,
entre otros recursos.
http://odhpi.org/
Los derechos de los pueblos indígenas explicados para todas y para todos.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas y su relación con normas fundamentales del derecho
internacional.
Se trata de un material realizado por especialistas, para la difusión de la
Declaración de las Naciones Unidas y de esta manera promover los derechos de
los niños y niñas indígenas.
http://www.unicef.org/argentina/spanish/derechos_indigenas.pdf
Atlas de los Pueblos Indígenas – Programa Nacional Mapa Educativo
Para abordar la cuestión de los derechos de los pueblos originarios, desde un
recorrido por la historia nacional reciente, en este enlace encontrarás “Breve
cronología en relación al reconocimiento de los Pueblos Indígenas”.
Recomendamos visitar todo el sitio, que cuenta con Mapa de identidades étnicas,
Mapas interactivos para la ubicación territorial de los pueblos indígenas y Mapa de
la Conquista del Desierto, todos con enlaces a interesantes documentos y
recursos audiovisuales.
http://www.mapaeducativo.edu.ar/pueblos_indigenas/index.php/legislacion
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Editorial Aique- Proyecto Didáctico
A partir de la efeméride propone distintas actividades para que los docentes
trabajen en los distintos niveles. Contiene links de acceso a material y a otros
recursos relacionados.
http://www.aique.com.ar/espacio-docente/efemerides/19-de-abril-dia-del-aborigenamericano
Cartilla digital “Derecho Indígena” realizada por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA)
Acceso a la cartilla digital de difusión de los Derechos Indígenas, y a la versión
digital del libro Derecho Indígena.
http://inta.gob.ar/documentos/ipaf-region-noa-derecho-indigena/
Pueblos Indígenas y Estado. Aportes para una reflexión crítica en el aula.
Esta publicación de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe asume una
perspectiva crítica sobre el proceso de construcción del Estado argentino. Dirigida
a docentes y estudiantes del Nivel Secundario y de Institutos de Formación
Docente, busca instar al debate e invitar a la reflexión en las aulas en torno a las
relaciones interétnicas entre las comunidades indígenas y los distintos estados
(colonial y nacional) desde una perspectiva respetuosa de la diversidad cultural.
Disponible para su descarga en:
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/110256 ó en
nuestro sitio:
http://www.educacionsantacruz.gov.ar/educacionsantacruz/images/EIB/material_p
ara_docentes/Pueblos_Indigenas_y_Estado_MEIB-MEN.pdf
Con nuestra voz - Textos plurilingües
La publicación, un esfuerzo conjunto entre la Modalidad de Educación Intercultural
Bilingüe y el Plan Nacional de Lectura, reúne textos producidos por alumnos,
docentes, miembros de pueblos originarios y hablantes de lenguas indígenas de
todo el país. Son 6 tomos con producciones escritas en español y 19 lenguas
indígenas que llegarán a las instituciones educativas. Las comunidades de Santa
Cruz también elevaron su voz para decir, ACÁ ESTAMOS.
http://eib.educ.ar/2015/11/con-nuestra-voz-textos-plurilingues.html
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La formación del Estado Argentino y los PP.OO
Trabajo práctico orientado para el nivel secundario acerca de la formación del
Estado Argentino y la relación que tuvo con los pueblos originarios colocando su
eje en el proceso de consolidación del aparato estatal y la definición de una
política económica que afectó directamente el territorio indígena.
http://campus.almagro.ort.edu.ar/cienciassociales/tercero/articulo/269477/lospueblos-originarios-en-el-estado-nacional-argentino

Conociendo a los Pueblos Originarios
Material audiovisual que aborda las problemáticas actuales de los pueblos
originarios desde su visión. Los videos abordan distintas temáticas referidas a la
comunicación, el idioma de los pueblos, las prácticas culturales y los prejuicios
que pesan sobre ellos en el día de hoy.
http://portal.educ.ar/debates/eid/cultura/debate/pueblos-originarios-conociendo.php

Colección Educar: Conceptos y problemáticas sobre Pueblos Originarios
Material escrito que aborda tres ejes principales de referencia para la temática, el
concepto de pueblo originario, la historia de los mismos y las problemáticas
actuales de los pueblos.
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD9/contenidos/recursos/pueblosoriginarios/index.html
Sugerimos También algunos recursos audiovisuales que pueden abordarse en
el Nivel Secundario y de Educación Superior. Se trata de documentales que nos
invitan a repasar desde una perspectiva crítica nuestra historia a la vez que nos
permiten reflexionar sobre los procesos de invisibilización, resistencia y
reemergencia de los pueblos originarios.
Awka Liwen
Awka Liwen (Rebelde amanecer, en español) es un film documental con guion y
libro cinematográfico de Osvaldo Bayer, Mariano Aiello y Kristina Hille, dirigido por
los dos últimos, que se estrenó el 9 de septiembre de 2010. Aborda el proceso de
expropiación del territorio indígena y sus consecuencias en Pampa y Patagonia.
Recomendamos visitar el sitio oficial de la película http://www.awka-liwen.org/.
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Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=KHfIWRb6y6k
Tierra Adentro
Tierra Adentro es una película documental dirigida por Ulises de la Orden sobre la
“Conquista del Desierto” desde la mirada de cuatro protagonistas cuyos relatos se
van entrelazando. Un adolescente Mapuche de Bariloche, el descendiente de uno
de los generales de Roca, un historiador demostrando su hipótesis y un periodista
a lo largo del territorio ancestral Mapuche. Recomendamos visitar el sitio oficial de
la película http://www.tierraadentrolapelicula.com/
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=TZv5Vx305gE
Aonek' o' „ayen
Se trata de un documental dirigido por el santacruceño Martín Subirá que muestra
el viaje de dos jóvenes tehuelches preocupados por el uso de su lengua ancestral
y entusiasmados con el proceso de revitalización. En su camino desde Río
Gallegos hasta Las Heras se encuentran con personas que los ayudarán a
comprender y alentarán su compromiso.
Puede verse en el sitio de Contenidos Digitales Abiertos del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
http://cda.gob.ar/serie/4309/aonek-o-a-yen#!/4308/aonek-o-a-yen

Un recorrido por los derechos hoy….
El proceso de reemergencia de las identidades originarias es una realidad en
nuestra provincia, la variedad de comunidades que se han conformado a lo largo
del territorio dan cuenta de la necesidad de muchas personas de reencontrarse
con su historia, de reivindicar su pertenencia a un pueblo originario, en definitiva
de visibilizar su existencia en el presente. Este acto constituye en sí mismo el
ejercicio de un derecho fundamental, el derecho de toda persona a construir su
propia identidad en el marco de un proyecto colectivo, comunitario.
Estas acciones colectivas toman mayor relevancia si tenemos en cuenta que hasta
hace no mucho tiempo, reivindicarse como indígena traía aparejado sufrir algún
tipo de discriminación. Sin dudas en estos últimos años en Santa Cruz se
comenzaron a dar los primeros pasos en el sentido de la recuperación y el
fortalecimiento de las identidades de los pueblos originarios de la región, proceso
complejo que exige revisar críticamente el relato histórico vigente sobre el pasado
y el presente de estos pueblos. Relato histórico sobre el que se construye muchas
veces la propuesta educativa en los distintos niveles de enseñanza. A partir de la
creación de la MEIB como una modalidad transversal al sistema educativo
santacruceño se promueve la revisión crítica de contenidos y prácticas de
enseñanza en relación a los pueblos originarios.
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Pero sin dudas que el protagonismo en la lucha diaria por lograr la reparación
histórica de derechos conculcados y avasallados a lo largo de la historia de
nuestro país, está en manos de las propias comunidades, por eso te invitamos a
conocer algunas acciones realizadas por las comunidades de la provincia, que dan
cuenta del efectivo ejercicio de derechos, invitándote a profundizar la información.
Agradecemos a las autoridades y miembros de las comunidades por compartir
estas reseñas:
Comunidad Tehuelche de Camusu Aike
 Después de un complejo proceso, la comunidad Camusu Aike del pueblo
Tehuelche ha logrado que el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
mediante el Decreto 406/15 del Poder Ejecutivo reconozca el derecho de
posesión de una porción del territorio ancestral del Pueblo Tehuelche en
Santa Cruz.
 Miembros de Camusu Aike participan activamente del Proceso de
Revitalización de la Lengua Tehuelche desde el año 2011. Se realizan
encuentros semanales con la abuela Dora Manchado, talleres y asistencias
técnicas con el equipo de profesionales que acompañan y asesoran y se
están elaborando materiales para la enseñanza. También participan de
distintas instancias del proceso, miembros de la comunidad Kopolke de Las
Heras y tehuelches del resto de la provincia.

Comunidad Mapuche Tehuelche Newen Mullfüñ
 En Pico Truncado, la comunidad Newen Mullfüñ del pueblo mapuchetehuelche promovió junto a otros actores escolares el cambio de
denominación del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 14
“Conquista del Desierto” por el de “Pueblos Originarios”.
 Realizan actividades comunitarias en un espacio territorial en las afueras de
la ciudad, tienen un programa de radio y un grupo de niños y jóvenes que
realizan actividades en relación con la naturaleza.
Comunidad Mapuche Millanahuel
 La comunidad Millanahuel de la localidad de Río Turbio protagoniza el
documental Hijos de la Tierra de la realizadora Belén Ortega (La Nave Va)
que actualmente se encuentra en la etapa final de posproducción y pronto
será estrenado. Se trata de un sentido recorrido por el pasado, relatado
desde un presente que se proyecta hacia el futuro con la fuerza de la
identidad.
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 Han desarrollado “Tükulpayiñ taiñ küpal” (Recordamos nuestro pasado) un
programa de radio semanal que se transmitió también por internet. Puede
escucharse on line
 También participan en actividades que se realizan en jardines de infantes,
escuelas y colegios de la cuenca carbonífera.
Comunidad Mapuche Willimapu
 En referencia a la semana que conmemoramos, es de suma importancia
recordar lo aportado por la Werken Celia Rañi de Caleta Olivia: “(…) en el
año 2002 realizamos el Primer Encuentro de Mujeres de los Pueblos
Originarios, en la Localidad de Puerto Santa Cruz, y se realizó un 19 de
abril. Fue una propuesta de la LOF WILLIMAPU, a la Primer Secretaría de
la Mujer de la Provincia de Santa Cruz. (…) Fue una actividad intercultural
en la que participaron mujeres de los diversos Pueblos Originarios del NOA,
NEA, CENTRO y SUR, todas fueron parte de un acontecer único al
momento y debieron viajar muchos kilómetros de distancias para llegar a
estos territorios ancestrales. (…) Allí se realizó el FVTA NGUILLATVN de
mujeres que acompañaron, los KUIFIKECEYEN, en la unión del río al mar
en Puerto Santa Cruz, y la ceremonia de la PACHAMAMA en la ISLA
PAVON, derechos adquiridos de nuestra Cosmovisión.
SOMOS TIERRA QUE CAMINA, SOMOS RESPIRACION DE LA MAPV.
FELEY MAY”
Comunidad Mapuche Tewelche Newen Mapu
 Desde nuestro inicio trabajamos en diversas actividades para dar a conocer
nuestro acervo cultural en Caleta Olivia y alrededores, este año para la
semana de los derechos de los pueblos originarios, realizaremos una
muestra multimedia denominada PUEL ZUNGUN del artista Mapuche Juan
Carlos Carrilaf quien nos visitará desde Fiske Menuko (General Roca) Rio
Negro. Esta muestra se realizará en el Centro Cultural y estará abierta al
público en general con un momento específico destinado a docentes de
Educación Artística y artistas de la localidad. La muestra estará por dos
días, viernes 23 y sábado 24.
 El día domingo 25 realizaremos un kurantu comunitario, donde participa
todo el que desee, estos son momentos muy agradables ya que el kurantu
es parte de la gastronomía mapuche y a través de ella nos relacionamos
directamente con la ñuke mapu (madre tierra).
 También visitaremos establecimientos educativos, llevando charlas y juegos
para los alumnos.
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Imágenes de un kurantu en nuestra ruka

Imagen del afiche sobre la muestra multimedia

Grupo OrigiNantes (Hacia el sendero ancestral)
 Este año en Río Gallegos se realizará los días 15 y 16 de abril el Kiñe
Trawn Mapuche Kimun. El 17 de abril la tercera edición de “Lenguas de la
Tierra”, evento artístico cultural, el día 18 un Taller de armonización con
sonidos con Soraya Guitart, el 19 de abril la obra teatral Llallin Cushe del
Grupo de Teatro Mahuidaches de El Bolsón.
 Estamos pensando ya en actividades para otras fechas importantes como
son 24 de junio, 5 de septiembre y 11 de octubre, entre otras.
 Acompañamos a las comunidades en sus actividades y a las instituciones
que trabajan con los pueblos originarios.
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Y también para jugar!

El juego es una actividad fundamental para el desarrollo de los niños, estimula la
creatividad y fortalece el vínculo entre pares y con el entorno, enriqueciendo sus
experiencias educativas. Compartimos algunos ejemplos de juegos indígenas que
podrían presentarse como actividades didácticas. Algunos son ancestrales y otros
actuales, pero tienen en común que permiten trabajar la memoria histórica, la
destreza y las habilidades, y sobre todo que son muy divertidos.
La mayoría de los juegos ancestrales en los pueblos originarios de la Patagonia
cumplían una función social, por ejemplo mejorar las habilidades para la caza,
ejercitar la memoria y fortalecer los vínculos comunitarios. Para las comunidades
andinas el juego se vincula con el trabajo que los niños y niñas desarrollarán en la
vida adulta. Por ejemplo los varones en zonas rurales jugaban a arar, arrear los
animales, construir casas, hacer caminos y otros, y las niñas al papá y la mamá, a
la cocina, a tejer y bordar en donde dan muestras de creatividad y destreza. Los
más pequeños aprenden de los mayores imitando los movimientos y habilidades
requeridas para cada uno de los juegos al mismo tiempo que van comprendiendo
la lógica y las reglas del mismo. Entonces, el juego y la imitación son la forma en
la que el niño realiza la mayoría de sus aprendizajes. Cuando el niño no dispone
de elementos o juguetes para sus recreaciones, utiliza su imaginación para
aprovechar con creatividad los recursos que la naturaleza pone a su alcance,
como las hojas de maíz, porotos, el barro, las piedras, las ramas de árboles y
flores.
Entre los juegos más conocidos de los pueblos de la Patagonia encontramos:
12
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LA CAZA DEL CHOYKE: Este juego es ideal para el aire libre, aunque puede
realizarse también en un lugar cerrado pero amplio. El objetivo es bolear a una
figura que está parada y que simbolizará al choyke o avestruz. Esto debe hacerse
corriendo con una boleadora fabricada para la ocasión y gana el que logra bolearla
más veces. Los niños tehuelches jugaban boleando un palenque.

PULAL: Este es un juego que se realiza con un segmento de hilo de lana unido en
las puntas. Consiste en armar figuras de diferente complejidad con la lana
utilizando las manos. Se puede realizar torres, patas de choyke, serruchos, etc.
Aquí trabajamos la destreza con las manos.
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SACARLE LA COLA AL ZORRO: Es un juego para el aire libre o espacio cerrado
amplio. Se designa a un niño que hará el papel de zorro y llevará colgando un
retazo de tela o nylon que simulará ser la cola del animal.
El niño tiene que correr escapando de sus cazadores superando distintos
obstáculos, que pueden ser tambores, sillas, puentes, palos, etc. El juego termina
cuando se logra quitarle la cola, y se puede repetir cambiando de niño.

PALIN: Este juego es uno de los más emblemáticos en la cultura mapuche. A
través de su práctica se fortalecen los lazos de amistad y no existen ni ganadores
ni perdedores. El juego se realiza en una cancha rectangular y la cantidad de
jugadores por equipo va a variar dependiendo de cuantos jugadores hayan para la
ocasión y manteniendo números pares. Se juega con una pelota, (de tamaño
similar a una pelota de beisbol) llamada pali y cada integrante deberá tener un
palo curvo, llamado wiño (similar al palo del hockey), con el cual se realizan los
pases hasta alcanzar la línea de fondo donde se anotan los tantos. Por ejemplo: si
un grupo va ganando 3 a 0 y el que está perdiendo marca un tanto, éste le es
descontado al ganador, que entonces en vez de 3 va a tener 2. Es un juego en el
que se valora más el esfuerzo de cada equipo, independientemente de cual sea el
resultado al finalizar la partida.
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JUEGO DEL PONCHO: Es muy similar al juego de la silla, pero aquí se utiliza un
poncho en el piso que va a simbolizar el antiguo territorio ancestral indígena. Una
forma de generar sentido de pertenencia en este espacio es decir que allí dentro
está todo aquello que más nos importa en la vida: la familia, la casa, los amigos,
nuestros animales y plantas, etc. Luego y para comenzar el juego, los niños se
pararán sobre el poncho, tantos niños como quepan.
Una vez lleno, los niños rodearan el poncho y alguien lo doblará un poco
haciéndolo cada vez más pequeño, mientras saltan y danzan al ritmo de
instrumentos ancestrales, hasta que se haga silencio, entonces todos los que
puedan se subirán nuevamente. Algunos quedaran afuera y esto es porque el
territorio se fue achicando. Se repite varias veces hasta que quedan un máximo de
2 o 4 sobre lo que queda del poncho. ¿Ellos son los ganadores? No, de ninguna
manera.
Este es un juego actual que permite trabajar los espacios territoriales y tiene como
objetivo comprender cómo se fueron perdiendo.

JUEGO DE LA PAYANA. Este juego es practicado por distintos pueblos
originarios de la Patagonia y otros lugares. Puede jugarse de tantos participantes
como se quiera e incluso formar grupos. Consiste en recolectar varios pares de
piedras, de tamaño mediano a pequeño. Se juega exclusivamente con las manos,
debiéndose primero tomar tantas piedras como entren en la mano, luego se
lanzan levemente al aire y se recepcionan sobre la parte superior de la palma y
volviendo a lanzarlas para ser sujetadas nuevamente por la palma de la mano. La
cantidad de piedras recepcionadas constituyen el número de jugadas para sacar
piedras de la mesa. Cada piedra que tengamos en posesión se convertirá en una
tiradora que se lanzará al aire para recoger piedras de la mesa y volver a
recepcionar nuestra piedra tiradora. Si llegara a caerse alguna de ellas le toca el
turno a otro jugador. Cuando se acaban las piedras de la mesa, se cuentan los
pares por jugador, el que tenga menos pares las devuelve a la mesa, y los otros
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jugadores aportan la misma cantidad, reiniciando el juego y continuando el jugador
que terminó la ronda anterior.
Gana quién se queda con todas las piedras del juego. Cabe destacar que al alzar
las piedras de la mesa no se deben tocar ni mover ninguna de las que se
encuentren alrededor de la/s piedra/s que queremos agarrar. De ser así, el jugador
pierde su turno y le tocará continuar al siguiente participante.

Según relatan los mayores tehuelches, en su niñez jugaban con los huesos de
guanaco. Especialmente las niñas utilizaban los huesos de las patas para
confeccionar muñecas, a las que llamaban amk'o:l. Los niños acompañaban a los
adultos a cazar guanacos y chulengos, lo cual constituía una forma de diversión.
Quienes estén interesados en ampliar información acerca de juegos ancestrales
de la Patagonia, puede consultar el material Awkantun elaborado por la Modalidad
de Educación Intercultural Bilingüe de la provincia de Chubut, disponible en:
http://www.chubut.edu.ar/chubut/?p=22927

Para quienes trabajan con niños/as proveniente de zonas andinas, es
importante conocer las características lúdicas de la región a través de algunas
actividades tales como:
 Recopilar los juegos que son familiares para las niñas y niños.
 A partir de los juegos conocidos ir creando otros similares.
 Estimular a los niños para que ellos sugieran variaciones en sus juegos que
enriquezcan las experiencias.
 Conocer las rondas y toda la gama de actividades que realizan los niños y
niñas, pues estas también son juegos para ellos y ellas que pueden
favorecer en su proceso de aprendizaje.
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Estos juegos ancestrales se han ido transmitiendo de generación en generación
de forma oral, pero también han ido sufriendo modificaciones y hasta cambio de
nombre en algunos lugares. Hay evidencias también de incorporación de juegos
occidentales a los que se han introducido, a veces, algunas variantes locales.
Entre los más populares encontramos:
LA GALLINITA CIEGA: Se venda los ojos de un niño y tiene que agarrar a uno
de los que forman un círculo alrededor de él mientras tocan piedritas con las
manos o hablan para orientarlo. Aquel que sea atrapado pasa a ser la gallinita
ciega.
HUEVO PODRIDO: Las niñas y niños se sientan en círculo. Un niño o niña da
vuelta por detrás y sin que se den cuenta deja caer detrás de uno de ellos un
objeto (piedra, pañuelo). Si el que está afuera puede dar una vuelta y llegar de
nuevo hasta donde está el objeto, ese niño pasa al centro y debe cumplir una
“prenda” (cantar, bailar, decir una adivinanza). Si en cambio se da cuenta, agarra
el objeto, da una vuelta corriendo y se sienta en su lugar y el otro debe repetir el
juego de dejar el objeto detrás de otro niño.
EL GATO Y EL RATÓN: los niños y las niñas se agarran de la mano en círculo,
un niño representa al gato y se ubica fuera del círculo y otro hace de ratón y se
ubica dentro del círculo. El ratón puede salir y entrar al círculo pero el gato no, en
cuanto sale el ratón, el gato intenta atraparlo. Si logra atraparlo se eligen otros dos
niños y continúa el juego.
EL DIABLO DE LOS SIETE CUERNOS: Un niño es el diablo, otro el vendedor y
otro el ángel, los demás son frutas cada uno con un nombre diferente. El diablo
viene a comprar, pide una fruta y si acierta con una fruta-niño disponible, ese niño
se va con el diablo.
Lo mismo sucede con el ángel. Se forman así dos grupos: el del diablo y el del
ángel gana el equipo que tiene más niños. Con niños más grandes se hace el jala
jala en el que los dos grupos se ponen frente a frente y tomados de la cintura jalan
para ver quien pasa la raya que está en el piso. El que la pisa pasa al bando
contrario, gana el grupo con más integrantes.
MANDAN DIRUN DIRUN DAN (ronda) http://www.mamalisa.com/?t=ss&p=465
THUNKUNA (Rayuela): Se marcan 10 casilleros con números en el piso, con un
comienzo (tierra) y un final (cielo). Los niños por turno arrojan una piedra a un
casillero y deben ir a recogerla saltando de un casillero a otro (la dificultad en los
saltos está de acuerdo con la habilidad de los niños, generalmente es saltando en
un pie) Pierde el turno el niño que pisa la línea al saltar. El juego tiene variantes de
complejidad creciente para los más grandes.
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Para mayor información pueden consultar el libro “Juegos ancestrales de Bolivia”
en la siguiente página:
http://es.slideshare.net/Teofilopolicarpo/juegos-infantiles-tradicionales-de-bolivia

Imagen de thunkuna de:
http://ciuboliviabarcelona.blogspot.com.ar/2009/12/juegos-tradicionales.html
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ANEXO. Mapa de las Comunidades de Pueblos Originarios de Santa Cruz

Para comunicarte con la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe podes:
 Visitar nuestra página web http://educacionsantacruz.gov.ar/index.php/presentacion-eib
 Escribirnos un correo electrónico a meib.santacruz@yahoo.com.ar
 Seguirnos en Facebook: Educación Intercultural Bilingüe – Santa Cruz.
 Acercarte a nuestras oficinas ubicadas en Jofré de Loaiza N° 615 – Río Gallegos.
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