El recorrido de la Identidad y los Pueblos originarios en Córdoba

Acá estamos:
derecho a decidir sobre el territorio

NIVEL
SECUNDARIO

Hasta 2014 en la Provincia de Córdoba estaban reconocidas
18 comunidades originarias, con y sin personería jurídica. En
la actualidad el número llega a 25. ¿Cuál es el proceso que
lleva a una comunidad a autoadscribirse como tal?
Las personas que lo viven consideran que el proceso lleva
tiempo, sucede en etapas y a veces resulta próspero y otras
es más dificultoso.
Hoy te invito a conocer un poco sobre la Comunidad
Chavascate y Timoteo Reyna de las Sierras Chicas.
Puntualmente sobre la relación con la tierra y los ancestros;
pensando en la importancia que merece el respeto a la
diversidad y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Acá estamos, acá estuvimos
Artículo de La Tinta

Entrá a la página del Colectivo La Tinta e investigá quiénes son y qué hacen.
Podríamos preguntarnos ¿cuál es el rol de los medios en la comunicación de
la información?, ¿qué es una nota de investigación periodística? Pensando en el
método que se usa en ciencias sociales para conocer el “mundo del otro”: ¿qué
es la entrevista?

Actividad
Comunidad Diversa

En el grupo de whatsapp del curso generar una pregunta que cada estudiante pueda hacerse.
Recuperar todos los audios y hacer un mapa de todas las voces respondiendo a la misma pregunta.
¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué es lo que no soy?
El proceso de construirme no es unilateral, subjetivo y permanente, sino que debe entenderse
siempre como una articulación que se constituye a partir de la diferencia, de lo que uno no es, en
relación con otros y en un devenir histórico.
El objetivo de la actividad es poder visibilizar la diversidad de personas que somos dentro de una
misma comunidad/grupo y los puntos que tenemos en común, que nos hacen pertenecer a algo
colectivo.

Info para docentes y/o personas que acompañan la enseñanza en casa

CLICK AQUÍ

