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PRESENTACIÓN GENERAL (Véase Textos que enmarcan...)

Propósitos del documento

Este Documento de Trabajo del área de Ciencias Sociales para el segundo ciclo
propone, al igual que el del primer ciclo, la inclusión de enfoques explicativos que superen la
enseñanza meramente descriptiva, enunciativa o memorística. El documento avanza hacia
una enseñanza que apunte al reconocimiento de las relaciones, de los contextos, de los
sentidos que hacen de las sociedades realidades complejas y dinámicas.

La intención es presentar el desarrollo didáctico de dos temas - El Potosí en el siglo
XVII y El abastecimiento del agua en la ciudad - incluyendo la especificación y la organización
de contenidos escolares, las propuestas de enseñanza, los tipos de consignas, la selección
de los materiales y las fuentes de información que posibilitan reflexiones didácticas válidas
para otros contenidos de las Ciencias Sociales del ciclo.

Para enmarcar estos ejemplos se presentan en primer lugar los propósitos generales
del área de Ciencias Sociales, se caracteriza el ciclo y se fundamenta la elección de dichos
temas, sobre los cuales se realizan propuestas y análisis didácticos.

Esperamos que a partir de su lectura se visualice que para mejorar la enseñanza de
las Ciencias Sociales no es suficiente un cambio en la distribución de los contenidos a lo largo
del ciclo. Para lograr las metas que asignamos a las ciencias sociales en la escuela, es
necesario reflexionar acerca del tipo de situaciones de aprendizaje que planteamos en las
aulas.

Propósitos1 generales del área de ciencias sociales

♦  Proporcionar a los alumnos ocasiones para conocer y valorar los principios, deberes y
derechos propios de una sociedad democrática.

♦  Contribuir al desarrollo, en los alumnos, de actitudes de aceptación y respeto por la
diversidad de creencias, ideas y formas de vida de distintas personas y grupos.

♦  Desarrollar en los alumnos sensibilidad frente a los problemas que afectan a distintos grupos
de personas en nuestra época.

♦  Suministrar a los alumnos oportunidades para la formación de un pensamiento crítico que
permita analizar y poner en contexto la cantidad y variedad de informaciones que circulan en
el mundo actual.

♦  Brindar a los alumnos oportunidades para construir explicaciones cada vez más ricas acerca
de las sociedades, explicaciones que diferencien y relacionen las distintas dimensiones de la
sociedad  (la social, la política, la económica y la de las mentalidades).

                                                
1 Ver el desarrollo de las fuentes para la formulación de los propósitos generales en las páginas 4 a 10 del
Documento de Trabajo No. 2.



7

♦  Proporcionar a los alumnos ocasiones para comprender que las sociedades están en
constante proceso de transformación y que son producto de su propia historia.

♦  Ayudar a los alumnos a reconocer que las sociedades modifican y construyen el espacio a lo
largo del tiempo a partir de la valoración de aspectos de la naturaleza.

♦  Favorecer el análisis de múltiples situaciones sociales para que los alumnos tomen
conciencia de que las personas tienen diferentes puntos de vista, relacionados con diversas
creencias e intereses.

♦  Ayudar a los alumnos a tomar conciencia de que el consenso y el conflicto forman parte de la
vida en sociedad.

♦  Brindar a los alumnos múltiples oportunidades para comprender que las interpretaciones y
explicaciones que se dan acerca de las sociedades no son verdades definitivas sino
aproximaciones a la realidad desde distintas perspectivas.

♦  Capacitar a los alumnos para utilizar distintas estrategias y procedimientos para acceder al
conocimiento acerca de las sociedades.

♦  Diseñar situaciones que favorezcan la utilización precisa y rigurosa del vocabulario específico
de las disciplinas sociales.

♦  Brindar a los alumnos una aproximación a las distintas disciplinas sociales en su carácter de
estudios sistemáticos y específicos que contribuyen a la comprensión de diferentes aspectos
de las sociedades.

Especificidad del segundo ciclo

Los contenidos escolares del primer ciclo (Documento de Trabajo no. 2) señalaban
sobre qué aspectos de la sociedad es posible y útil trabajar para que los alumnos comiencen
a ampliar y enriquecer su conocimiento acerca de la sociedad. Para lograrlo propusimos una
organización de contenidos a través de conceptos básicos - derivados de las dimensiones2

para el estudio de la sociedad - (la social, la política, la económica, la espacial, la de las ideas
y mentalidades). Estos conceptos básicos tienen que ser puestos en juego en diferentes
contextos  tanto del presente como del pasado.

En dicho documento explicamos que en el primer ciclo los alumnos pueden poner en
relación pocas variables - dos o tres - , para comenzar a elaborar algunas explicaciones
acerca de aspectos de la sociedad.

A partir de cuarto grado, se irá profundizando  en cada  una de las dimensiones de la
sociedad  y se buscará  relacionarla con otras dimensiones.  De este modo  los alumnos,  al
mismo tiempo que deberán tener en cuenta un conjunto mayor de variables, comenzarán a
articularlas para avanzar en explicaciones más ricas de la sociedad.

También en el segundo ciclo puede profundizarse en la presentación de algunos
conflictos de la sociedad  tratando la diversidad y la desigualdad, visualizando los intereses de
                                                
2 Las dimensiones de la sociedad ( la social, la política, la económica,  la de las ideas y de la mentalidades) son
abstracciones que utilizan las disciplinas para facilitar el análisis y el estudio de la sociedad; no son aspectos
con existencia aislada en la realidad. Tomamos una clasificación posible de dimensiones, que es la que
propone L. A. Romero. Por otro lado tomamos de Milton Santos la concepción del espacio como una "instancia"
de la sociedad al mismo nivel que la "cultural- ideológica", "político- institucional" y "económica".  Ver en el
Documento de Trabajo no. 2, págs. 6 y de 17 a 23.
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diferentes grupos sociales, los conflictos que los mismos originan y los modos en que la
sociedad pudo o puede ir procesando dichos conflictos.

El segundo ciclo se continúa con la enseñanza de contenidos que apunten a ir
construyendo el principio explicativo de la multicausalidad. Como decíamos en el Documento
de Trabajo no. 1  entre los principios explicativos de las disciplinas sociales seleccionábamos
el de la multicausalidad por ser didácticamente muy potente. El trabajo escolar tiene que guiar
hacia  la búsqueda de relaciones, la búsqueda de contextos explicativos, el reconocimiento de
cambios y continuidades y la inclusión de la perspectiva de los protagonistas o actores
sociales involucrados3.

El docente del segundo ciclo tiene que intervenir activamente en la enseñanza de
procedimientos vinculados con la  búsqueda y procesamiento de información, lectura de
textos informativos, elaboración y lectura de cuadros, esquemas y gráficos. La posibilidad de
trabajar con representaciones gráficas más variadas y de mayor complejidad y el dominio de
la lectura y la escritura posibilitan el acceso a nuevas fuentes y tipos de información.

1. Presentación de dos temas

Hemos dicho que en este documento plantearemos dos temas que pueden enseñarse
en el segundo ciclo.  Estos temas son:

EL POTOSÍ EN EL SIGLO XVII  

(Elaboramos sobre este tema una propuesta de enseñanza sugerida para 5to. grado)

♦  Permite ver como la sociedad colonial establecida por los españoles en América se
organizó a partir de la valoración que la metrópolis hizo de los recursos mineros.

Frecuentemente la sociedad colonial convertida en contenido escolar se reduce a
descripciones de distintos aspectos (fundación de ciudades, organización del trabajo indígena,
vestimentas,  costumbres, enumeración de grupos sociales, etc.) tratados sin relaciones ni
explicaciones. Para superar esta visión tan restringida seleccionamos un recorte significativo
que permite acercarnos a la lógica de la ciudad colonial.

El DC. 86 plantea la sociedad colonial como un contenido del segundo ciclo. Partimos
de un enfoque que brinda una visión explicativa acerca de las particulares formas que asume
la sociedad colonial en la América española. Esto nos llevó a recortar el área de Potosí en el
siglo XVII como un contexto relevante a abordar con los alumnos.

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD

(Elaboramos sobre este tema una propuesta de enseñanza sugerida para 4to. grado)

♦  Permite abordar la complejidad de una gran ciudad a partir del estudio de las
relaciones sociales, los trabajos y las construcciones que se originan en relación
con la prestación de un servicio básico.

                                                
3 Ver en el Documento de Trabajo no. 1, págs. 9 a 11.
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 Habitualmente el tema del agua en las ciudades se enfoca solamente desde  el
proceso de potabilización con énfasis en las Ciencias Naturales. En contrapartida el recorte
que hemos seleccionado, posibilita su tratamiento como cuestión social.

Presentamos una realidad compleja, la ciudad, contexto socioespacial en el que se
desarrolla  la vida cotidiana de los alumnos de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad es una
temática tradicional en el ciclo medio, el DC86 plantea su tratamiento dentro de contenidos
como la Región Metropolitana y Ciudades -.

En el marco del proceso de la actualización curricular la problemática urbana es uno
de los contenidos que se decide profundizar para ampliar su tratamiento en la escuela ya que
la ciudad es un objeto de estudio privilegiado por varias disciplinas sociales, en sí mismo o
como contexto de referencia de los análisis sobre las sociedades en un mundo
crecientemente urbanizado.

Nos proponemos generar una oportunidad para que los alumnos vayan avanzando en
la conceptualización de lo urbano como espacio construido socialmente,  conceptualización
que se irá completando a lo largo del ciclo y de la escolaridad con el estudio de otras
problemáticas urbanas específicas.

En ambos temas se incluyen los contenidos especificados y propuestas de
enseñanza. En cada uno de los temas se ha enfatizado en algunos aspectos.

En el primer caso el énfasis está puesto en reflexionar acerca de  cómo se realiza un
recorte de  contenidos y cómo a partir de él pueden  generarse propuestas de enseñanza
consistentes con el mismo.

En el caso del abastecimiento de agua en la ciudad el énfasis está puesto en la
selección de los contenidos escolares, la organización de las actividades y explicitación de las
consignas y la dinámica de la tarea a lo largo de una posible unidad de trabajo.

 Vale la pena volver a recordar que se trata de recortes didácticos específicamente
escolares, que no son exactamente asimilables al conocimiento científico, ni al conocimiento
cotidiano. Responden a los propósitos señalados para el área de las Ciencias Sociales
porque:

•   Son relevantes socialmente y significativos para las disciplinas sociales. Enseñarlos tiene
un sentido en la formación de los niños como personas y futuros ciudadanos, pero además
resultan pertinentes para los enfoques actuales de las ciencias sociales.
•   Son significativos para los alumnos. Permiten plantear situaciones de trabajo que los
niños tienen posibilidades de comprender.
•  Dan cuenta de la complejidad propia de la sociedad. Esto no quiere decir que son
complicados o difíciles. En este caso la palabra complejidad significa que, en los recortes
seleccionados, se cruzan variables, aspectos, elementos que tienen que ver con las distintas
dimensiones de la sociedad.
•  Presentan protagonistas diversos con  intenciones,  intereses y lógicas particulares.
Se alejan de las explicaciones neutras y ponen en primer plano a las personas y las
relaciones entre ellas.
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1.1. El Potosí en el siglo XVII

1.1.1.¿Por qué seleccionamos un recorte?

Como se expresa en los propósitos generales del área de Ciencias Sociales, el sentido
de su enseñanza es que los alumnos avancen hacia un conocimiento de las sociedades en su
dinámica, en su complejidad y en su riqueza.

La escuela debería proporcionar a los alumnos oportunidades para acercarse a este
tipo de conocimiento. El estudio de cualquier sociedad, tanto del presente como del pasado
brinda la posibilidad de un abordaje que considere las distintas dimensiones de la realidad y
sus relaciones,   las  transformaciones en el tiempo y en el espacio, los distintos protagonistas
y  sus conflictos y puntos de vista.

Sin embargo siempre es necesario realizar un recorte. Este se hará   tanto en función
de los objetivos que se persiguen como de la perspectiva de la realidad en estudio definida
por las disciplinas que la analizan. Será necesario también tener en cuenta las posibilidades
de comprensión de los alumnos. Al definir un recorte, necesariamente se opta por trabajar
con un conjunto de contenidos mientras otros quedan afuera.

En el caso de la sociedad colonial, cuyo estudio podría abordarse en 5to. grado, definir
un recorte significa decidir qué parte de dicha sociedad  seleccionaremos para luego
convertirlo en contenido escolar.  Esta decisión nos ayudará a encontrar las “puertas de
entrada” al tema  que resulten comprensibles para los alumnos de esta edad y  que les
faciliten aproximarse a su  conocimiento.

La sociedad colonial puede ser explicada por las ciencias sociales desde distintas
perspectivas:

•   desde la  expansión del mundo europeo del siglo XV hacia América y hacia otros
continentes.

•   desde  la  organización administrativa y política de los nuevos territorios
•   desde la necesidad de los españoles de convertir a  los indígenas a la religión

católica.
•   desde el papel que jugaban los nuevos territorios para el sostenimiento económico

de la Corona.

 ¿Cómo elegir entre estas perspectivas aquella que resulte más pertinente para el
trabajo escolar?  Si bien  todas permiten comprender en mayor o menor medida la sociedad
colonial nosotros  optamos por un abordaje que :

•   tenga mayor potencia explicativa  para dar cuenta  de la sociedad en estudio.

•   presente aspectos que sean adecuados  para   trabajar con los alumnos.

•   se relacione con los conceptos estructurantes de las ciencias sociales: sociedad,
espacio, tiempo y sujeto.

•   se apoye también en conceptos específicos de las disciplinas. En este ejemplo,
algunos de ellos son: actividad productiva, recurso natural, organización social, mercado,
comercio. Otros, más específicos aún, vinculados directamente a la sociedad colonial, como
mita, hacienda, mestizo, etc.
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Hemos presentado una jerarquización de conceptos.  Algunos de ellos como
sociedad, sujeto, tiempo y espacio son muy generales y permiten organizar un conjunto
amplio de contenidos a lo largo de la escolaridad. Sin embargo, para trabajar con los
alumnos, estos conceptos aparecen ligados a situaciones concretas, contenidos más
específicos y son útiles para comprender la dinámica de una  sociedad particular tanto en el
pasado como en el presente.

Trabajar con estos conceptos   permite a los alumnos además de conocer una
situación  particular, comenzar a comprender diversos aspectos que son comunes a distintas
sociedades.  Por ejemplo,  en toda sociedad existe una  organización de la sociedad y
distintas relaciones jerárquicas entre los grupos sociales. Este concepto general adquiere un
nivel de concreción en la sociedad colonial.  En ésta  las posiciones de las personas estaban
fuertemente determinadas por el hecho de ser blancos, indios, negros o pertenecer a alguna
de las castas (mestizos, mulatos, zambos, entre otras), producto de las uniones entre ellos.
En la actualidad existen otros  criterios que explican la posición que ocupan las personas  en
la sociedad, como por ejemplo, el nivel económico y  la educación.

Entonces, para la sociedad colonial los conceptos específicos  relacionados con el
concepto de organización social son, por ejemplo, grupos étnicos y castas. Para la sociedad
actual los conceptos podrían ser, entre otros, ingreso económico y nivel educacional.

En este documento intentaremos sostener un abordaje para el tratamiento de la
sociedad colonial que dé cuenta de esta jerarquía de conceptos.  Es nuestra intención que
esta modalidad de trabajo desarrollada en torno a un ejemplo pueda generalizarse a otros
contenidos.

1.1.2. Cuestiones a tener en cuenta para realizar un recorte 4

Para realizar este recorte, que nos permitirá diseñar una propuesta didáctica para los
niños de 5to grado, hemos puesto en relación aspectos vinculados con el enfoque disciplinar
que adoptamos, con el sentido de la enseñanza de las ciencias sociales y con las
características del aprendizaje de los alumnos de esta edad.

El proceso que se abre cuando se intentan precisar los contenidos  a enseñar y las
propuestas de aprendizaje no es lineal. En algunos momentos,  la mirada se vuelve sobre las
disciplinas, sobre el aporte que éstas hacen a la comprensión de la temática a abordar. Esa
información se cruza necesariamente con lo que sabemos acerca de los conocimientos de los
niños en relación con el tema y también con el sentido que le otorgamos a su enseñanza. Es
un camino con idas y vueltas, en el cual se apela permanentemente a los propósitos, a las
disciplinas y a los niños. Es posible que en distintos momentos del proceso aparezca con más
fuerza alguno de estos  aspectos,  pero sin duda en las decisiones que se toman en el aula
estarán presentes los tres.

A los efectos de hacer más clara esta  presentación hemos señalado algunos
momentos en este proceso. No deben interpretarse como una secuencia de pasos que deben
seguirse uno detrás del otro, sino como cuestiones a tener en cuenta permanentemente como
referencia.

a) Elegir una idea explicativa central

                                                
4 Para comprender más fácilmente el proceso de definición de los contenidos a enseñar que presentamos a
continuación , sugerimos la lectura previa del anexo sobre Potosí en el siglo XVII, que incluye informaciones y
explicaciones sobre este tema.
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Un aspecto esencial en el proceso de selección de contenidos es apoyarse en  un
enfoque disciplinar que brinde un marco  explicativo que permita comprender  la sociedad a
estudiar.  Para la sociedad colonial una  de las explicaciones que tiene consenso dentro del
campo de las ciencias sociales es que la valoración que España hizo de los recursos
mineros influyó fuertemente en las particulares formas que asumió la sociedad
colonial.

Creemos que esta idea explicativa central ayuda a entender la lógica de la
colonización, es decir por qué la metrópoli establece un sistema que organiza la explotación y
el traslado de los recursos mineros desde el nuevo continente hasta España.

Además del consenso en el campo de las disciplinas sociales, esta explicación
también resulta útil a los fines didácticos porque permite estructurar y organizar ideas más
específicas, relaciones, conceptos y hechos específicos.

b) Acotar un tiempo y un espacio

Ubicados en un enfoque que nos proporciona una mirada explicativa sobre el tema,
nos preguntamos cómo facilitar a los niños el acercamiento a esta idea del peso que tuvo la
explotación minera en la sociedad colonial.

Un camino, que creemos necesario recorrer, es definir  un tiempo y un espacio
determinados. Adentrarnos en un área particular dentro de la sociedad colonial, puede
resultar útil para entenderla,  si el recorte elegido es significativo en relación con la idea que
nos proponemos trabajar.

Por eso en este caso hemos elegido el estudio del área de Potosí en el siglo XVII, ya
que en este área geográfica es posible analizar un conjunto de elementos que confirman el
peso que tuvo para la conformación de la sociedad colonial la apropiación de los recursos
minerales.

Otros ejemplos de recortes significativos podrían ser:  para estudiar la sociedad colonial de fines
del siglo XVIII acotar la mirada a la sociedad que se conformó alrededor del puerto de Buenos Aires y
sus áreas de influencia;  para estudiar la sociedad criolla puede hacerse un recorte en una estancia de la
campaña bonaerense y  en los distintos grupos sociales de la ciudad de Buenos Aires. Es necesario sin
embargo recalcar que ambos recortes tendrán sentido si son estudiados  desde un marco explicativo
que otorgue sentido al estudio de esas sociedades.

c) Explicitar  los conceptos involucrados

Los conceptos de sociedad, sujeto, espacio y tiempo junto con los conceptos más
específicos derivados de éstos  serán construidos  por medio de aproximaciones sucesivas y
graduales.  Por eso, es necesario que estos conceptos estén presentes en el abordaje de los
distintos contenidos y sean  utilizados por los alumnos para comprender distintas situaciones
sociales, distintos momentos históricos.

Por ejemplo, la idea de que una actividad productiva dinamiza un área, está vinculada con el
concepto de espacio geográfico.  Esta idea puede aplicarse a un conjunto de contenidos del ciclo, tanto
del pasado como del presente.

Desde esta idea  podrían abordarse, por ejemplo:

•   La explotación del quebracho en Chaco en la primera mitad de este siglo
generando el crecimiento de ciudades, el tendido de vías férreas y  caminos.

•  La inserción de la Argentina en el mercado agroexportador desde las últimas
décadas del siglo pasado generando el desarrollo de la pampa húmeda.
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•  El crecimiento y decrecimiento de la población del Delta a partir del florecimiento y
caída de la explotación frutícola.

•  El desarrollo de la ciudad de Sierra Grande a partir de la explotación del hierro y su
decadencia con el cierre de la mina. 

En el ejemplo de la sociedad colonial,  para seleccionar  los contenidos y definir las
propuestas de aula, hemos formulado algunas ideas  tomando como referentes a algunos
conceptos generales:

- En las sociedades interactúan personas y grupos que se vinculan entre sí,
estableciendo distintos tipos de relación,  en una multiplicidad de situaciones.

Esta idea nos permite acercarnos al  concepto de sociedad y de sujeto social que  los
chicos irán construyendo  a lo largo de su escolaridad. Para que esto suceda esta idea deberá
ser puesta en juego en múltiples y variadas situaciones.  El área de Potosí es una de ellas:
una sociedad compleja en la que los distintos grupos étnicos se vinculan a través de distinto
tipo de relaciones.

 
- Las actividades productivas son organizadoras del espacio .

Esta idea es parte del concepto de espacio geográfico como producto social e
históricamente conformado que proponemos trabajar con los alumnos desde el primer ciclo5 .

Potosí es un buen ejemplo de una ciudad que crece alrededor de una actividad
productiva. Como también lo es Buenos Aires, ciudad que creció  alrededor del puerto a partir
del siglo XVIII. O las ciudades inglesas que crecieron alrededor de la industria textil en ese
mismo siglo.

Es también un buen ejemplo para comprender  cómo una actividad productiva
dinamiza un área ya que la explotación de las minas y todas las actividades directa e
indirectamente relacionadas con ellas generaron el asentamiento de la población, el
crecimiento de una ciudad y también el crecimiento de otras áreas alejadas espacialmente,
que se “especializaron”  produciendo insumos necesarios para sostener la explotación de las
minas y el traslado del mineral.

-  La diversidad de relaciones entre las personas y entre los grupos sociales,  la
conformación del espacio y el desarrollo de las distintas actividades productivas se construyen
en procesos temporales de cambios y continuidades, de rupturas y permanencias.

Los alumnos construirán progresivamente sus propias ideas  acerca del tiempo
histórico  en la medida en que realicen un trabajo intelectual sobre los materiales que les
presentamos sobre las diferentes sociedades. Estos materiales (imágenes, textos,
documentos, mapas, etc.) a lo largo de su escolaridad deberán ser lo suficientemente ricos y
dinámicos y reflejar los cambios y las continuidades, las tensiones, las rupturas y las
permanencias, la  dinámica propia de esas sociedades.

En el caso del Potosí , la construcción de la idea de temporalidad, estará apoyada en
el análisis de un conjunto de materiales de esa sociedad que permitan determinar lo que
permanece y lo que cambia en la organización del  trabajo en las minas,  lo que permanece y
lo que cambia en la organización de las ciudades,  lo que permanece y lo que cambia en el
consumo de los distintos grupos étnicos.

                                                
5 En relación a este concepto puede remitirse al  Documento de Trabajo  Nº1 ; al enfoque disciplinar explicitado en 
el  Documento de Trabajo Nº2 y a los propósitos generales del área reiterados en este  mismo documento.
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d) Definir los contenidos específicos

Los contenidos específicos que se seleccionarán  se desprenden de la idea explicativo
central y de los conceptos elegidos. Como consecuencia de esta decisión algunos contenidos
serán pertinentes para dar cuenta de lo que nos proponemos enseñar. Otros quedarán
afuera. Es lo que sucede en todo proceso de diseño didáctico.

I.   Los trabajos en el Potosí
II.  La organización del territorio
III. La sociedad colonial

I . Los trabajos en el Potosí

•    La mita y los trabajos en las minas
•    Las haciendas y  los trabajos agrícolas
•    Los oficios (zapateros, vidrieros, talabarteros, herreros, carpinteros, panaderos)
•   Los trabajos relacionados con el transporte (cría de mulas, construcción de

carretas,  mantenimiento de tambos: hospedajes para viajeros)

 La explotación minera fue  una actividad realizada con cierto grado de planificación,
organizada, sostenida durante un largo tiempo, y llevada a cabo no por individuos aislados
sino por “empresas” que tenían concesiones sobre las minas. Se trataba de un verdadero
sistema de trabajo.

Dentro de éste existía un conjunto de trabajos ligados directamente con la explotación
de las minas en forma continua y a gran escala. La mita era un sistema de trabajo ya
implementado por los incas y puesta ahora al servicio de la corona.

Además en la sociedad colonial había otro conjunto de  trabajos que se vinculaban
con la necesidad de alimentar, vestir, proveer de herramientas a quienes trabajaban en las
minas y a los nuevos habitantes de las ciudades .

II. La organización del territorio

•    La fundación de ciudades
•    El desarrollo de áreas agrícolas
•    Los caminos terrestres y marítimos para la circulación de personas y mercaderías.

Partimos de la idea de que lo que está emplazado en el espacio no es azaroso ni
arbitrario; tiene un sentido, una razón, una lógica. Esto es tan cierto para las ciudades
fundadas por los españoles, como para las líneas férreas construidas a fin del siglo XIX  o
para la construcción de autopistas en los últimos años.

Los españoles fundaban ciudades para asentarse en un territorio y mantener su
propiedad sobre él. Las redes de ciudades que fueron fundando generaron vías de circulación
y también permitieron controlar las rutas. De esa manera evitaban que los indios
reconquistaran sus tierras, organizaban desde allí el reclutamiento de las poblaciones
indígenas para el trabajo, dominaban los lugares por los cuales se transportaban el oro y  la
plata y otros insumos  necesarios para la vida de la población: alimentos, vestidos, armas,
etcétera.  El lugar donde se asentaban las ciudades respondía a decisiones políticas y
económicas y a las características naturales del sitio.
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La organización del territorio se  vincula también  con el desarrollo de áreas que fueron
especializándose en la producción de alimentos (Córdoba, Salta), de ganado (Litoral), de
algodón (Tucumán) ; en  la cría de mulas para el transporte (Córdoba), en la fabricación de
carretas (Tucumán), en la fabricación de barcos (los astilleros de Corrientes).

Este espacio se organiza a partir de un flujo permanente de personas, de caravanas
de carretas transportando minerales, alimentos, una gran actividad que involucra a muchas
personas y a muchas zonas, incluso algunas que están fuera del territorio.  El recorrido de los
caminos, tanto terrestres, fluviales como  marítimos,  permite imaginar el sistema en
movimiento.

III. La sociedad colonial

•    Una  primera diferenciación: los blancos y los indígenas.
•    Una segunda diferenciación: las castas.

En el proceso de la conquista los españoles  establecen una nueva sociedad en
América.  Si bien los reyes de España intentan separar tanto legal como físicamente a los
indígenas de los españoles esta separación nunca fue posible ya que desde un primer
momento ambas comunidades se relacionaron e incluso se mezclaron.

Un grupo minoritario de blancos ejercía el poder. A este grupo pertenecían   los
gobernadores y demás funcionarios, los militares, la jerarquía eclesiástica, los grandes
comerciantes,  los encomenderos, los hacendados.

La mayoría de los blancos, sin embargo, conformaban un amplio grupo social que no
contaba con los privilegios políticos, sociales y económicos del grupo anterior.  Eran los
funcionarios de mediana categoría, los sacerdotes, los comerciantes, los artesanos.

Los indígenas  fueron los vencidos y tuvieron que enfrentarse con las demandas de
los vencedores: en primer lugar con el tributo que debían pagar en bienes, trabajo o en
moneda.   Este sistema dio lugar a muchas presiones y abusos que generaron diversas
consecuencias: la muerte por  el sobretrabajo exigido por los españoles, la huida  de sus
lugares de residencia para escapar del encomendero, de los hacendados y de los tributos,
los acuerdos con los españoles   para producir alimentos y venderlos en los mercados y  las
rebeliones y levantamientos contra la explotación a que eran sometidos.

Dentro de la comunidad indígena había también jerarquías , muchas de ellas
provenientes de la época anterior a la conquista. En el caso de Potosí, los curacas, los
sacerdotes, los jefes de las comunidades  seguían manteniendo una posición de autoridad.
Esta situación les facilitó negociar y acordar con los blancos para resolver conflictos y  en
muchos casos proteger a las comunidades indígenas de la opresión.

El resto de la población era una masa muy mezclada de personas de diferentes etnias.
Era el mundo de las castas formado por personas descendientes de las uniones entre
blancos, indígenas y  negros.  Artesanos, trabajadores, sirvientes y peones conformaban este
grupo.

e) Considerar los conocimientos de los alumnos y definir el sentido de la intervención
docente
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Hemos expresado a través de otros documentos que la enseñanza de los contenidos
debe plantearse en estrecha relación con los conocimientos que los alumnos tienen acerca de
ellos.

Si bien en el estado actual de la didáctica del área no contamos con investigaciones
que den cuenta puntualmente de los conocimientos de los niños para cada uno de los
contenidos a enseñar, contamos con información acerca de las peculiaridades de su
pensamiento en relación a lo social y también con numerosas experiencias de aula.

Sobre la base de esta información es que podemos ubicar nuestros puntos de partida
y el sentido de nuestras intervenciones para progresar en la enseñanza de los contenidos
escolares.

En otros documentos de trabajo hemos caracterizado las ideas de los niños sobre la
sociedad. Para contribuir al enriquecimiento de estas ideas en dirección hacia los propósitos
del área, será necesario que la tarea de enseñanza sobre la sociedad colonial apunte a que
dichas ideas se pongan en juego, se confronte, se modifiquen.

En relación con el trabajo en el área de Potosí, seguramente los alumnos difícilmente
conceptualicen todo el proceso de extracción y de circulación de los minerales.

Y todavía más difícil resultará  que conciban un proceso sostenido a largo plazo y en
cual intervienen personas que en algunos casos ni siquiera están en el lugar, como el Rey o
algunas instituciones residentes en España.

Seguramente cuando piensan en la explotación de una mina, están más cerca de la
imagen de un aventurero que busca plata y con mayor o menor suerte la encuentra, que de
una empresa que obtiene una concesión de un lugar, invierte en instalaciones y mano de obra
y obtiene ganancias, como efectivamente sucedió en el Potosí en aquellos tiempos.

Si bien no se pretende que esto sea comprendido en toda su complejidad, la
intervención del docente deberá ir en esa dirección. Para ir enriqueciendo estos
conocimientos, las propuestas escolares no podrán centrarse en la sola enumeración de los
trabajos y de las actividades productivas.

¿Cuál es la lógica entonces que deberá atravesar el trabajo escolar con estos
contenidos?

Nos proponemos que los alumnos comprendan que la organización de este sistema
no es azarosa, que responde a fines determinados, que se define desde las necesidades de
la metrópoli y que tiene repercusiones en la forma en que se desarrolla la vida de las
personas.

Articular los contenidos alrededor de esta explicación podría evitar que el trabajo
escolar se limite a la enumeración de datos aislados acerca de los grupos sociales, de las
actividades económicas, de las instituciones políticas, de la fundación de ciudades, etcétera.

En lugar de dar a los alumnos listados de la producción de las distintas regiones, las
propuestas escolares deberían ayudarlos a vincular los datos acerca de que en Tucumán se
fabricaban carretas, en Salta se engordaban mulas  o  en Córdoba se cultivaba trigo , con las
necesidades que tenían las personas en la sociedad colonial.

Si bien esta información tiene que estar a disposición de los alumnos, el esfuerzo del
docente estará dirigido a presentarla articulada, no fragmentada, enriqueciendo escenas,
situaciones o imágenes que muestren la vida de los hombres y mujeres en sociedad.
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Por ejemplo, las imágenes que muestran el trabajo dentro de la mina de Potosí podrán
ser útiles no sólo para imaginar como era el trabajo que realizaban los indígenas sino para
integrarlas a una explicación más amplia que de cuenta del peso de esta actividad en la
puesta en valor del área de Potosí.

Podríamos proponer situaciones de trabajo que les permitan establecer vinculaciones
entre estas actividades y el conjunto de necesidades que tuvieron los españoles cuando
comenzaron la conquista del territorio y la explotación de las riquezas.

Es importante que los chicos relacionen la necesidad de alimentar a la población de
Potosí con los trabajos agrícolas y con las haciendas donde se producían los alimentos y los
textiles.

En relación con la organización del espacio, es probable que los niños tengan la visión
de un espacio naturalizado, en el cual los objetos del mundo social están allí, desde siempre.
Difícilmente los niños vinculen espontáneamente el crecimiento de un asentamiento o de una
ciudad a un conjunto de razones.

La enseñanza debería confrontar las ideas naturalizadas acerca de lo social que
tienen los alumnos. Una manera de hacerlo es trabajar en la lógica de la conformación del
espacio.

En relación, por ejemplo, con el proceso de fundación de ciudades, usualmente se
enumera una lista de las mismas y de quiénes y cuándo las fundaron. Esta información puede
constituir una parte del trabajo escolar.

Sin embargo, si nuestra intención es que los alumnos entiendan la lógica desde la cual
los españoles se apropiaron del territorio y lo controlaron deberemos trabajar, en primer lugar,
acerca de los motivos por los cuales fundaban las ciudades.

Localizar las ciudades en el mapa, es una actividad usual cuando se trabaja este
tema. Sumar a esta actividad el conocimiento de los motivos por los cuales se fundaron
contribuye a otorgar un sentido al mapa, al cuadro con los nombres de sus fundadores y las
fechas de fundación. El mapa se resignifica cuando se complementa con el estudio de las
características naturales de los emplazamientos y la apropiación que los españoles van
haciendo de estos territorios.

Como decíamos unos renglones más arriba, en torno a la actividad minera se
desarrollaron áreas “especializadas” en cierto tipo de producciones. Esta idea también
contribuye a que los chicos puedan ver dinámicamente la conformación del espacio colonial.

Si bien los grandes ejes de circulación durante ese período eran tres, es
recomendable centrar el trabajo escolar en el camino Real, imaginando qué se transporta, en
qué direcciones, quiénes circulan, que intercambios se generan, etc.

La organización del territorio no puede pensarse sin las personas que intervienen en
él. Sin embargo, cuando están en presencia del mapa de las rutas comerciales, los alumnos
tienen dificultades para imaginar el movimiento y las actividades que se desarrollan en ellas.

En relación con los contenidos referidos a la sociedad colonial el sentido de abordar
los diversos grupos étnicos es trabajar la idea de que si bien lo característico de esta
colonización fue la convivencia de dos sociedades: una blanca y una indígena, fue
significativa la presencia de negros  y la conformación de una sociedad de castas.
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También es que conozcan que entre las personas que formaban esa sociedad se
establecieron relaciones jerárquicas vinculadas  con la pertenencia étnica de las mismas.
Como dijimos había actividades reservadas fundamentalmente para los blancos, otras para
los  indios, otras para los negros y otras  para las castas.

La enseñanza debiera proponer situaciones que permitan a los niños reconocer la
presencia de estos grupos étnicos y sus distintas posiciones jerárquicas cuando se aborde la
fundación de las ciudades, el trabajo en las haciendas, la  mita, el comercio, etc.

Por ejemplo,  el análisis de una imagen que muestra una caravana de carretas puede
ser la oportunidad para preguntar qué transporta, desde dónde y hacia dónde y también  otro
conjunto de preguntas referidas a las personas: quién maneja la carreta, quién es el que
produce  los productos que se transportan, quiénes los compran, quién define el recorrido de
las carretas. A partir de preguntas como estas los alumnos podrán formular hipótesis y
explicaciones, confrontarlas en la discusión con los compañeros y con el análisis de
materiales informativos y explicativos que provea el docente.

f) Definir “una puerta de entrada” 

Cuando se ponen en relación los propósitos de la enseñanza, los aportes de las
disciplinas sociales y las características de los alumnos el abordaje de la vida cotidiana
aparece como un recurso didáctico particularmente fértil.6

Sin embargo, la entrada por algún aspecto de la vida cotidiana resulta útil sólo si se lo
relaciona con otros aspectos de la sociedad que se estudia:  con las ideas que circulan, con
las jerarquías sociales o con aspectos de la economía y la política.  Estas dimensiones de la
realidad, que resultan tan difíciles de aprehender se expresan de variadas formas en la vida
de todos los días.

 Por ejemplo en el área de Potosí es posible recortar aspectos de la vida cotidiana en
los que se  cruzan cuestiones vinculadas con la economía, con las  jerarquías sociales, con
las formas de ordenar y  administrar lo que sucede en esa ciudad, con los conflictos de
intereses. Aparecerán cuestiones vinculadas a la coexistencia de una sociedad blanca y otra
indígena. Trabajaremos así  distintas dimensiones de la realidad social contextualizadas en un
espacio y un tiempo concretos.

Cómo evitar que la enseñanza se agote en descripciones superficiales y banales, o en
aspectos pintorescos o anecdóticos de la vida cotidiana?

Tomemos un ejemplo que integra aspectos de los tres ejes de contenidos planteados
en el punto anterior.

Un aspecto central para comprender la sociedad colonial es conocer  quiénes eran las
personas que la conformaban.  Esto puede hacerse  abordando la vida cotidiana. Una manera
sería analizar cómo se vestían los distintos grupos sociales en el Potosí, dónde compraban
sus ropas, de qué materiales estaban hechos, quiénes las hacían.

Para que este trabajo contribuya a ir construyendo ideas fecundas acerca de las
sociedades es importante ayudar a los chicos a establecer  algunas relaciones entre aquello
que “se ve”, por ejemplo cómo se vestían las mujeres  y otros aspectos de la sociedad que
“no se ven”.

                                                
6 En el Documento de Trabajo Nº1 puede encontrarse una ampliación del tema de vida cotidiana, en las pág. 22 y
subsiguientes.
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Por ejemplo el maestro podría dirigir sus intervenciones a que los chicos establezcan
relaciones entre la vestimenta femenina  y la posición de las distintas mujeres en la
sociedad potosina..

Seguramente el tipo de ropa de una criada no era el mismo que el de su patrona ;
una usaba sedas y brocatos  traídos de Europa - los efectos de Castilla que se vendían en las
tiendas y mercados - ;  y la otra tejidos de lana y algodón  hechos  en los rústicos telares de
las tejedoras del norte que se vendían en los mercados indígenas..

Los vestidos largos, las enaguas y los delicados volados de las mujeres españolas
nos cuentan también acerca de su educación y sus hábitos. Era común que las mujeres
dedicaran buena parte de su tiempo a coser y bordar su propia ropa. Por eso la costura y el
bordado eran una parte importante de la educación de las mujeres, mucho más que leer o
escribir.

En este ejemplo está claro que conocer cómo se vestían diferentes personas no se
reduce a la descripción de la ropa.

Es uno de los elementos para conocer otros aspectos de la sociedad potosina:

•   que coexistían distintos sectores sociales cuyas diferencias jerárquicas se
expresaban, por ejemplo, en la ropa que usaban;
•   que  muchas de los objetos de uso cotidiano provenían del comercio de ultramar;
•   que circulaban producciones artesanales provenientes de distintas regiones;
•   que el lugar de la mujer en esa sociedad era bien distinto al actual.

Respecto a los contenidos referidos a la dimensión de lo político su abordaje  suele
resultar particularmente complejo, sobre todo si el énfasis del trabajo escolar está puesto sólo
en la enumeración de las instituciones indianas y sus funciones.

Sin embargo  en 5to. grado los chicos deberán tener la información de que existía un
poder que estaba situado fuera del espacio colonial y del cual  éste dependía.  En la vida
cotidiana de la ciudad de Potosí aparecen numerosas referencias accesibles a los chicos que
muestran la presencia del poder español:  la presencia de funcionarios,  normas que regulan
el funcionamiento de la sociedad,  las  monedas de oro acuñadas con el rostro del rey, el
hecho de que las empresas que explotaban el metal obtenían para ello una concesión de la
corona,  el quinto de las ganancias que debían pagar a la corona, el hecho de que los indios
eran considerados súbditos del rey y debían pagar tributo, etcétera.

1.1.3. De los contenidos a  enseñar a las propuestas de enseñanza

En el Documento de Trabajo No. 3 se plantea como una cuestión problemática para la
tarea del docente

“procurar situaciones en las que el aprendizaje sea posible, a pesar de que
sabemos que no es posible controlarlo. Tal vez nunca alcancemos el dominio
absoluto de las reglas que hacen que este dispositivo tan complejo que es la
escuela logre que sus alumnos aprendan, pero es importante no sólo no
renunciar a ello, sino poner todo el esfuerzo para que los aprendizajes tengan
lugar.”

Documento de Trabajo No.3, Consideraciones generales, pág. 24.

¿Cómo favorecer situaciones de aprendizaje que permitan a los niños apropiarse de
los contenidos seleccionados?
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El desafío consiste en plantear propuestas en las cuales los alumnos al mismo tiempo
que pongan en juego sus propias ideas y las confronten con otras, comiencen a apropiarse de
contenidos procedimentales que les permitan establecer vinculaciones con nueva
información, enriquecer sus representaciones con nuevos datos, contextualizar situaciones y
fenómenos, incluir la multicausalidad y las distintas perspectivas de los protagonistas.

La apropiación de los contenidos requiere necesariamente de este tipo de trabajo y la
escuela debería ofrecer permanentemente a los alumnos las oportunidades para concretarlo.7

A continuación hacemos algunas propuestas en relación con los contenidos
seleccionados que permiten incluir este tipo de trabajo escolar . No se trata de una secuencia
ni de una unidad que abarque todos los contenidos seleccionados. Estas propuestas podrán
utilizarse en el armado de una secuencia que el maestro podrá decidir.

Propuesta 1: Ponerle palabras a la imagen

A menudo en clase se utilizan imágenes, fotografías, pinturas de época.
Generalmente el trabajo que se hace con ellas es sólo una descripción de lo que se ve. Este
trabajo puede profundizarse  indagando en  cuestiones que avancen hacia lo que no se ve.

Seguramente usted encontrará en libros de texto u en otros materiales de clase
imágenes que reproducen el  interior de una mina en el cerro Rico.

 Fuente a :  Interior de una mina potosina . Devries. (Ver la imagen en el anexo. En el interior de la  mina
hay  personas que suben y bajan la escalera, animales de carga,  gente trabajando con picos y palas  e iluminando
con velas el interior de un lugar que parece ser oscuro.)

Nuestra  intención es que los  chicos se acerquen a la idea de la presencia de un
proceso de trabajo.  Esto no se logra simplemente describiendo lo que aparece en la imagen.

Lo que aparece en la imagen son partes de un proceso que involucra a muchas
personas y muchas trabajos distintos.  Pero ese proceso no se ve, es invisible en la imagen. Y
probablemente tampoco forme parte de los conocimientos de los alumnos.   Es necesario
reconstruir el contexto en el que se encuentran esas personas y los  trabajos que realizan
incluyendo diversas escalas en el análisis del Potosí.

Trabajo con distintas escalas: Incluir diversas escalas en el análisis de una situación es un procedimiento
que permite comenzar a superar la visión fragmentada acerca de lo social y contribuye a construir a largo plazo
una visión procesual y articulada de las sociedades. El trabajo con distintas escalas puede ser realizado también
con otros contenidos. 8

En nuestro ejemplo, en la escala de detalle de la mina, la mirada está puesta en
quiénes trabajan en el socavón, cómo transportan el mineral , cómo se trabaja en el ingenio,
quiénes mandan.

En la escala más abarcativa de la ciudad de Potosí y sus alrededores  aparecen el
comercio, los oficios y la producción de alimentos como actividades que complementan el
trabajo en la mina y que dan lugar al asentamiento de población en esa ciudad.

                                                
7 Ver págs. 11 a 14 del Documento de Trabajo Nº 1 y pág. 7, 8 y 9 del Documento de Trabajo  nº 2 .
8 En las páginas 9 y 13 del Documento de Trabajo Nº 1 se hablaba acerca de la contextualización, de poner en
relación elementos para articular una explicación de los fenómenos sociales. Esta mirada hacia distintas escalas es
un ejemplo de ello.
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En una escala aún más general  (que abordaremos sólo a nivel de referencia con los
alumnos de 5to. grado )  se incluye la relación de España con la producción minera : el control
de lo que se produce, el control de las vías de circulación - monopolio -, las instituciones
españolas dedicadas a esos fines.

CONSIGNA:  “Este grabado (fuente a) muestra el trabajo en una mina en el Cerro
Rico en la ciudad de Potosí. El cronista que lo dibujó,  hizo un corte en la montaña que
permite ver lo que pasa adentro.
Tu tarea será agregarle a la imagen todo lo que pueda aclarar lo que sucede allí. Podés
usar epígrafes, carteles con flechas que señalen distintos lugares y personas, un texto
explicativo.
Para hacerlo vas a tener que buscar información en los libros y trabajar con las fuentes
que te proporcionará el docente”

Para resolver esta consigna los alumnos deberán ampliar la información que poseen
recurriendo a distintas fuentes de información y a fuentes históricas que les proporcione el
docente.

Búsqueda de información : Es un procedimiento esencial que permite que los niños amplíen la
comprensión de los conceptos enriqueciendo sus ideas con nueva información. Que el docente envíe a los niños a
buscar información presenta algunos riesgos. Si la consigna es muy amplia ( “Busquen información sobre la época
colonial” ), el trabajo escolar se complica. Los chicos traen muchos papeles y fotocopias, pero muy imprecisos.
Creemos que es útil como criterio general para trabajar en el área de sociales, delimitar claramente qué
información se necesita y para qué se va a usar la información. En este caso, se trata de saber quiénes trabajan en
las minas, dónde están situadas, cómo se transporta el mineral. No se trata ( ni es posible) abordar de una vez
“toda“ la sociedad colonial. En este caso es importante tener en cuenta que no buscamos información general
sobre Potosí sino datos concretos acerca del trabajo en las minas.

Para facilitar el trabajo, es conveniente que el docente  preseleccione algunos  libros
de texto, enciclopedias y otros materiales curriculares para que los alumnos los tengan a
mano para trabajar en clase.

Si bien de a poco los alumnos irán aprendiendo a buscar información por sí mismos,
es conveniente que se guíe este trabajo. Por eso, aunque es enriquecedor que en la clase se
manejen varias fuentes de información, habría que cuidar que el número sea adecuado para
que el docente pueda saber qué hay en cada una de ellas y qué es lo que mejor sirve a los
fines propuestos. A veces la cantidad de información que se maneja atenta contra la calidad
del trabajo que hacemos con los alumnos.

Otra manera de ampliar la información es que el docente ponga a disposición de la
clase algunas fuentes históricas. El maestro podrá acompañar la lectura en pequeños grupos
o leer en alta voz una fuente y analizarla en conjunto.

Trabajo escolar con fuentes : El trabajo escolar con fuentes  acerca  a los chicos a la
idea de que el conocimiento de lo que pasó se construye a partir de ellas. Los ayuda a
entender que es a través de las voces, de los testimonios y de las interpretaciones de muchas
personas que sabemos acerca del pasado. Recordemos que dentro de los propósitos de la
enseñanza del área están los referidos a que los alumnos entiendan que las ciencias sociales
son un conocimiento construido. Sin embargo el trabajo con fuentes  presenta dificultades y
es por eso que debe ser facilitado y acompañado por el docente. No es preciso usar fuentes
originales; éstas pueden ser adaptadas, respetando el sentido original. 9

A modo de ejemplo,  hemos seleccionado las siguientes :

                                                
9 En el Anexo encontrará información que puede serle útil para acercar información a los alumnos.
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Consigna 1 : ¿Quiénes están trabajando ? ¿Les pagan por su trabajo ? ¿Quién
los contrata?

Las preguntas no pueden ser respondidas mirando sólo la imagen (fuente a). Habrá
que apelar nuevamente a los libros con los que se cuenta y a otras fuentes de información.

Fuente b: “En las minas del Potosí trabajaban unos  5000 indios. Algunos de ellos eran mitayos forzados y
otros trabajadores libres que se enrolaban en ese trabajo por propia voluntad.  Los indios mitayos hacían las tareas
más pesadas, los indios  libres hacían tareas más especializadas: picaban las vetas y seleccionaban el mineral.
Por semana se les pagaba: a los indios de mita 2.5,  y a los indios libres 4 pesos. A los guardias armados 15
pesos”.

Adaptado de Assadourian, C.S. y otros:  Historia Argentina . De la conquista a la independencia.

Contrariamente a lo que seguramente creen los chicos, los indígenas no son una
conjunto homogéneo. Por el contrario, entre ellos existen jerarquías que se expresan por
ejemplo, en su condición social (libres, mitayos), en el lugar que ocupaban en el  proceso
productivo, en las remuneraciones que recibían, etcétera.

La información que brinda la fuente (b) da cuenta  de estos aspectos  y es un ejemplo
del tipo de datos que ayudan a los alumnos a ir ampliando y complejizando los conceptos con
los que cuentan.  En este caso estamos aportando  información para enriquecer el concepto
de indígena.

Consigna 2 : En la fuente (fuente c) el cronista informa que en las minas se
trabajaba día y noche.
¿Dónde y cómo aparece esa información? ¿Por qué razón  se usaban siempre velas
adentro del socavón? Es posible a partir de los datos de la imagen saber si es de día o
de noche ? 
¿Por qué creés que no se interrumpía el trabajo ?

 Fuente c :“Los indios trabajaban  en los túneles del cerro de Potosí donde la oscuridad es permanente, sin
saber mucho ni poco cuando es de día y cuando es de noche.
Trabajan siempre con velas y se reparten el trabajo, de manera que unos trabajan de día y descansan de  noche, y
otros al revés.
El metal es muy duro y sólo lo pueden desprender de las paredes de roca de la mina  golpeándolo con fuerza con
una barreta hasta quebrarlo.
Después lo suben a cuestas por unas escaleras hechas de cuero de vaca retorcido.  Los indios se atan una manta
al pecho y el metal va dentro de ella a las espaldas.  Suben de tres en tres. El delantero lleva una vela atada al
dedo pulgar para que vean, porque como está dicho, no hay ninguna luz natural.  Suben un gran  espacio que pasa
muchas veces de 300 metros:  cosa horrible que de sólo pensarla da espanto”.

Adaptado de José de Acosta. Historia Natural y moral de las Indias. 1590. (Citado por Luchilo,L.J. y otros : Historia
Argentina . Santillana. Buenos Aires 1995)

Esta consigna plantea al alumno preguntas de diferente nivel de complejidad.  Para
resolver la primera pregunta, deberá leer el texto buscando dónde y cómo se da esa
información. Para resolver la segunda pregunta, deberá vincular esa información con el hecho
de que a 300 metros de profundidad no hay luz , como se expresa en la última frase de la
fuente. También podrá corroborar esto en la imagen (fuente a) , en la que, si bien parece ser
de día,  se observan velas encendidas.

Para responder a la tercer pregunta hay que apelar a un razonamiento más complejo y
recurrir a más información,  ya que la respuesta no está en el texto.   Para responderla  los
chicos deberían vincular la producción de la mina con las ganancias.
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Consigna 3 : ¿Quién produjo esta fuente (fuente c)? ¿Por qué es importante
saber quién produjo una fuente ? ¿Cómo sabemos lo que pasó hace cientos de años ?

Deberíamos habituarnos a que este tipo de preguntas circulen en las clases de
sociales, referidas a los distintos temas que abordamos.  Estas preguntas introducen  a los
chicos en el tema de cómo se  produce conocimiento en las ciencias sociales .10  Si bien en el
marco de esta propuesta no profundizaremos en este aspecto creemos que es pertinente
incluir una reflexión acerca de este tema.

En este caso eso se trabajaría dando información a los chicos acerca de quién produjo
esa fuente:  se trata de  un  cronista que “cuenta” lo que ve.  Las  crónicas son fuentes de
información privilegiadas para conocer esta época.

En esta fuente (fuente c) los alumnos encontrarán elementos para “hacer visibles”
partes del proceso de trabajo. El docente podrá plantear una serie de preguntas para trabajar
esta fuente.

Responder preguntas: En el trabajo escolar es habitual que el docente formule preguntas.  Estas
preguntas pueden apelar a distintas capacidades de los alumnos.  Hay preguntas que pueden responderse
apelando a información  que se presenta. En este caso el aprendizaje de los alumnos está vinculado a la
comprensión de la pregunta y a la posibilidad de identificar los datos necesarios para responderla.  En otros casos
la respuesta debe elaborarse apelando a información no provista por el docente lo cual promueve un proceso de
búsqueda y selección.  Hay preguntas que sólo  requieren de información cuantitativa  mientras que otras
estimulan el establecimiento de relaciones  y  la búsqueda de explicaciones.   En las diversas propuestas de
enseñanza es aconsejable presentar una variedad de preguntas es que incluyan los niveles de complejidad
mencionados.

Consigna 4 : Hacer un inventario de los elementos de trabajo que aparecen en
las fuentes (a,b,c). ¿Para qué sirven, de qué material están hechos? ¿Quién los hace?
¿De qué lugares vienen los productos que se usan en la mina? ¿Qué se aporta desde
cada región para satisfacer las necesidades del Potosí?

Estas preguntas abren la indagación acerca de los insumos que necesita el proceso
de producción  y de los oficios involucrados.  La escalera, nos remite a los talabarteros ;  la
barreta al  herrero ; la vela al aprovechamiento de la grasa, las mantas a los textiles que se
producían en el noroeste.

Probablemente los chicos puedan inferir quién hace algunos de los elementos
presentes en la imagen y en el texto. Y para otros requerirán información complementaria.

Buscar información para responder preguntas : El procedimiento de búsqueda de información en los
textos está guiado por una pregunta ordenadora. Se lee a partir de la necesidad de averiguar algo.  Esto es distinto
a solicitarles a los chicos que lean, por ejemplo, para hacer listados  de la producción de cada región. Es
importante que los alumnos encuentren un sentido a la búsqueda y a la lectura.  La información que encuentren
será significativa en la medida que esté implicada en un proceso de búsqueda al cual los chicos le otorguen un
sentido.

Propuesta 2:  Ponerle voces a los protagonistas

En las clases de ciencias sociales puede ser un buen recurso poner a los chicos en
contacto con voces de distintos protagonistas. Para hacerlo el docente puede apelar a
distintas estrategias.
                                                
10 Recuerde que éste es un propósito para el final de la escolaridad. Sin embargo debe comenzar a trabajarse en
ejemplos simples, desde mucho antes.
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Cuando se trata del presente, es posible que los protagonistas estén al  alcance de la mano, o
que sus testimonios puedan recogerse en  revistas, en videos o en la televisión. Por  ejemplo, la visión
que los chicos tienen de lo que es el trabajo agrícola puede enriquecerse si leen o escuchan a un
productor que cuenta las peripecias  por las que debe atravesar para llevar a buen término una cosecha.
Cuando se trata de tiempos pasados,  las voces de los protagonistas  llegan a partir de  cartas,
discursos, documentos personales, diarios íntimos.

En la propuesta anterior hemos situado a algunos protagonistas: los indígenas, los
dueños de las minas.  Sus voces pueden llegar de manera más directa a los chicos, a través
de pequeños relatos. Estos relatos  permiten “espiar” en la vida de estas personas, saber  qué
les pasa, qué piensan, sus intenciones, sus expectativas.

Trabajar con testimonios : El trabajo con relatos de distintos protagonistas puede contribuir a que los
alumnos se formen una imagen más concreta  y más vívida de la sociedad reconociendo en un recorte muy
pequeño cómo se expresa la complejidad de la sociedad: la vida de las personas se desarrolla en un contexto
cruzado por variables vinculadas a las dimensiones social, política, económica.  Los testimonios posibilitan el
acceso al conocimiento de las vivencias de otras personas que tienen experiencias de vida diferentes a las propias
y por eso requieren de un contexto dentro del cual interpretarlos. En principio ese marco  tiene que ser aportado
por el docente ya que la información o experiencias que tengan los alumnos pueden ser insuficientes para armar
dicho contexto.  Los testimonios suelen tener información básicamente cualitativa, están enunciados en primera
persona y transmiten los sentimientos de los protagonistas.

En este caso apelamos  a la presentación de dos pequeños relatos : uno contado por
un indígena y otro por un  español. Han sido elaborados sobre la base de datos reales acerca
de la situación de los indios mitayos y de los españoles que se dedicaban a la explotación de
las minas en Potosí. Sin embargo es importante aclarar a los alumnos  que si bien se trata de
una situación imaginaria, los personajes son verosímiles  y  constituyen un buen ejemplo de
los prototipos sociales de la época elegida.

CONSIGNA: “Hualca y Don Sotomayor son dos personajes imaginarios que
pudieron haber vivido en el Potosí allá por 1650. Leé lo que nos cuentan. Después
tendrás que contestar algunas preguntas.”

Primer relato: Este es Hualca. Junto con muchos otros   indios de su pueblo está en camino
al cerro Rico de Potosí . Llevan ya dos días de caminata y les espera otra agotadora jornada.
Este año, el curaca, que es el jefe  indígena de la comunidad, seleccionó a muchos hombres
jóvenes del  pueblo para trabajar en la mita.  Imaginate por un momento que podés “espiar”
sus pensamientos :

“Hace ya dos días que hemos salido del pueblo.  Me  han dicho que trabajaremos  en la mina y en el
ingenio. Así lo establece la legislación. El  curaca nos reunió a todos en la plaza del pueblo y eligió a algunos de
nosotros.

No es la primera vez que tengo que trabajar en la mina. Esta vez decidí no traer ni  a mi mujer  ni a mis
hijos. En otras oportunidades el trabajo allí fue muy duro,  días enteros sin ver la luz, cargando en la espalda rocas,
subiendo y bajando las escaleras,  soportando el frío.  No es vida para las mujeres y los niños.

Dejé mi casa y abandoné la cosecha. La tendrán que levantar los pocos hombres y las mujeres que
quedaron en el pueblo. Esto nos perjudicará: seguramente tendremos  menos comida durante el resto del año y
menos productos para vender en el mercado
 Dicen que del otro lado de la montaña descubrieron  una nueva veta . Es probable que allí haya mucha
plata. Cuando termine mi turno obligatorio, me ofreceré para seguir trabajando un tiempo más o me pondré al
servicio de un señor español  para servir en lo  que mande.  De esta manera podré reunir dinero para llevar a mi
pueblo. Una parte será para el tributo y la otra para mi gente”.

Relato elaborado sobre la base de fuentes históricas

Segundo relato: Este es Don Sotomayor.  Ha llegado hace pocos meses al Potosí atraído
por las historias de riqueza que ha escuchado en España.  Vive con sus parientes que hace
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tiempo están en América en una hermosa casa cercana al Cabildo. Está en una taberna
hablando con un amigo. Imaginate que podés escucharlo:

 “Vengo de una familia española que nunca tuvo tierras ni títulos de nobleza en España. América es mi
oportunidad. En Potosí tendré muchas posiblidades de hacerme rico: las minas son inacabables. Además,  en esta
ciudad  con tanta gente siempre hay nuevos negocios para hacer!.

Podría iniciarme estableciendo en el centro de la ciudad una tienda de  venta de las sedas y cristales que
he traído de Europa.  La gente aquí tienen mucho dinero y están interesados en adquirir todos los artículos de lujo
que les hagan sentir  tan elegantes como los nobles de  la corte española.

También podría  conseguir  algunas mulas y armar una pequeña caravana que recorra los caminos
vendiendo  todo lo que necesita la gente de la región. Conseguiré algunos indios que puedan hacer este trabajo.
Quizás también pueda obtener una concesión de la Corona para explotar una mina durante unos cuantos años y
algunos indios . Tendría que pagarles, pero con todo el metal que obtenga será suficiente para pagarles a ellos,
pagar el  quinto de la Corona y quedarme con una buena ganancia.

Además con indios bajo mis órdenes me haré respetar. ..”
                                                                          Relato elaborado sobre la base de fuentes históricas

Luego de que los chicos lean los relatos, sería interesante que puedan relacionar los
personajes con la información que venían  trabajando. Los relatos podrían trabajarse  a partir
de consignas de este tipo:

Consigna 1: ¿Qué podés saber acerca de quienes vivían en Potosí a partir de
estos relatos? ¿Cuáles eran sus trabajos? ¿Cuáles sus aspiraciones? ¿Cuáles sus
preocupaciones?

Consigna 2: ¿Podés imaginar alguna situación en la que estos personajes se
encuentran? ¿Dónde?¿Para qué? ¿Qué diálogo podrían mantener entre ellos?

Luego de que los alumnos responden a las consignas el docente podrá cerrar esta
actividad agregando información con relación a los siguientes aspectos, referidos a los
contenidos propuestos:

•   Los diferentes tipos de trabajo que realiza cada grupo
•   La organización jerárquica de esta sociedad y las desigualdades entre los distintos grupos

étnicos.
Propuesta 3:  Situar a los  protagonistas en algunos escenarios

Los mercados y las ferias son  en esta época lugares de reunión  de personas
provenientes de distintos sectores de la sociedad.  Son   los puntos de llegada y partida de los
productos que  circulan en el área del Potosí. En ellos, además de vender y comprar todo lo
que se  necesita para vivir, se intercambia información, se ponen en contacto saberes y
costumbres distintas.

Es por esto que elegimos este ámbito de socialización que, a la vez resulta un
organizador del espacio, como otro recorte significativo para dar cuenta de la dinámica del
Potosí.

 Además lo elegimos porque los chicos  tienden a pensar las sociedades del pasado
generalizando conceptualizaciones basadas solo en el conocimiento de la sociedad en que
viven. Es probable, que su idea de lo que es un mercado potosino  se acerque  la imagen de
un supermercado actual.

Las fuentes que hemos seleccionado permiten acercarnos al conocimiento del
mercado, abordando  la variedad de lugares desde donde llegaban los productos. Pero para
que este dato resulte más relevante es preciso relacionarlo con otros aspectos: cómo y para
qué usa la gente esos productos, qué tipo de gente acude a los mercados, que actividades se
realizan en él. 
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En esta actividad proponemos comparar dos mercados, uno básicamente dedicado a
los alimentos y a los productos de mayor consumo entre los indígenas y otro  en que
predominan los productos de lujo y donde compran casi exclusivamente los españoles.

Para que los chicos puedan acercarse más concretamente a esa idea, presentamos
algunos personajes de la época, potenciales consumidores de los productos que  se venden
en los dos mercados.  Los chicos deberán situar a cada uno de ellos.

Estas fuentes nos cuentan acerca de dos mercados que funcionaban en dos lugares
distintos en la ciudad de Potosí.

Consigna 1:
a. Te proponemos que los compares y para ello te pedimos que averigües: ¿Qué tipo
de productos se vende en cada uno de ellos? ¿Son de lujo o de primera necesidad?
¿Son perecederos o no?

b.  Este grupo de pinturas son de la misma época que estás estudiando. En ellas
aparecen personas que podrían haber vivido en Potosí en el siglo XVII. Describí a cada
uno de ellas. ¿Pertenecen todos a un mismo grupo social? Agrupalos.
¿En cuál de los mercados creés que comprarían lo que visten? ¿Y lo que comen? ¿Y
los muebles de sus casas? Indicá en qué mercado ubicarías a cada personaje.

Consigna 2:
a. Marcá en un mapa los lugares de origen de los productos que se venden en el la
Feria de Potosí.
b. A partir de la información que ya tenés, ¿podrías decir de qué lugares llegan los
productos que se venden en el mercado indígena?

Fuente . “La feria de Potosí” :“Fue famosa y a ella llegaban productos de todas partes del mundo : sedas y
géneros tejidos de Granada, medias y espadas de Toledo, tejidos bordados de seda, de oro y de plata de Francia,
tapicerías, espejos y escritorios de Flandes, papel de Génova, rasos de Florencia, medias de Nápoles, pinturas y
láminas sagradas de Roma, sombreros y tejidos de lana de Inglaterra, marfil y piedras preciosas de la India,
diamantes de Ceilán, aromas de Arabia, alfombras de Persia y Turquía, especias de Malaya, porcelanas de China,
negros de Angola, perlas de Panamá, caballos de Chile”.

Adaptado de  Cieza de León:  Parte Primera de la Crónica  de Perú.  Citado por Romero,J.L. en: Latinoamérica: las
ciudades  y las ideas , pág. 95

Fuente. “El mercado indio de Potosí” :“Era tan grande y tantas compras y ventas se realizaban allí que, en
tiempos en que las minas eran prósperas se vendían hasta 40.000 pesos de oro. Creo que en ninguna feria del
mundo se vende tanto...
Vi que en un llano, había una hilera de cestos de coca que era la mayor riqueza de esta zona,  pilas de mantas y
camisas,  montones de maíz, canastos de ají y  de papas secas,  fuentes de otras comidas, pedazos de carne de
cerdo y de cordero de la mejor calidad que había en el reino. En fin, se vendían muchas cosas más que no digo y
duraba esta  feria o mercado desde la mañana hasta que oscurecía la noche”.

 Adaptado de  Cieza de León:  Parte Primera de la Crónica  de Perú.  Citado por Romero,J.L. en: Latinoamérica:
las ciudades  y las ideas , pág. 95

Fuentes :Ver imágenes en el anexo.  Diego Velázquez, El Aguador ; Dos Aldeanos ; Guaman Poma de
Ayala , Grabado ; Giambatista Moroni, El sastre ; Agnolo Bronzino,  Doña Isabel de Toledo y su hijo ; Grabado: Dos
curacas
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Al responder a la consigna los alumnos realizan un trabajo de comparación. En este
caso este procedimiento permite enriquecer la idea que los chicos tienen acerca de qué es
“ser blanco” o “ser indígena” en la sociedad colonial. En la situación elegida estas diferencias
se expresan en los productos que cada uno de ellos consume y en los ámbitos en los que los
adquieren.

Los mercados son, como dijimos, lugares de gran dinamismo. El trabajo con las
pinturas de época debería ayudar a que los chicos vinculen a las personas, sus necesidades y
las formas de resolverlas.  Para que esta vinculación sea explicativa debe relacionársela con
los diversos grupos sociales.

Las comparaciones : Comparar es un procedimiento usual en el trabajo escolar que resulta sumamente
potente en el proceso de construcción y diferenciación de conceptos. La comparación supone el análisis de dos
situaciones o hechos intentando encontrar semejanzas y diferencias. La comparación supone, también, decidir
sobre qué aspectos se realizará dicha operación, es decir definir los criterios de comparación. Esta operación es
compleja, pero puede simplificarse. En este caso hemos optado por orientar el trabajo especificando en la
consigna qué comparar.
.

Para resolver la segunda consigna los alumnos deberá apelar al planisferio y a los
textos escolares. En el contexto de esta actividad el mapa es utilizado en una situación
significativa, en donde se trata de ampliar la mirada hacia el contexto mundial de aquella
época.  

En el desarrollo de este tema hemos llegado a propuestas de aula intentando explicitar
cómo en este proceso se entrecruzan cuestiones disciplinares, cuestiones referidas a los
niños y cuestiones referidas a los propósitos que persigue la enseñanza.

Estas propuestas no constituyen una secuencia completa. El docente podrá agregar
otros momentos de trabajo que enriquezcan  el acercamiento de los alumnos a los contenidos
propuestos. En todos los casos es recomendable  que las unidades de trabajo de la
enseñanza de las ciencias sociales en el segundo ciclo no excedan las cinco semanas de
duración.
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1. 2. El abastecimiento de agua en la ciudad

¿Por qué  y cómo seleccionamos este tema?

El estudio de la complejidad de una gran ciudad se podría tratar desde diferentes
recortes:

! la circulación de mercaderías o información

! el abastecimiento de alimentos

! la producción industrial

! la prestación de servicios de energía, etc.

¿Por qué elegimos el abastecimiento de agua potable para el trabajo escolar en cuarto
grado ?

Optamos por el abastecimiento de agua en la ciudad  porque, como veremos, permite
trabajar diversos aspectos que pueden contribuir a que los alumnos comprendan la sociedad
en que vivimos. Además, porque la necesidad de agua está ligada a la experiencia inmediata
de los alumnos y porque presenta ventajas para su abordaje ya que la red está acotada
espacialmente y tiene construcciones visibles en la ciudad.

La temática elegida posibilita ir reconociendo diferentes protagonistas y un
conjunto de relaciones que se establecen en la sociedad urbana vinculadas con el
abastecimiento de agua de red (entre la empresa, los usuarios, los que están fuera de la
red, el Estado como regulador).

La forma en la que la población se abastece de agua permite, a la vez, avanzar en
la conceptualización de la diversidad y desigualdad dentro de las sociedades11. Si bien
disponer de agua potable es imprescindible, no todos en el área metropolitana están
abastecidos de agua de buena calidad, en forma continua a lo largo del día y del año, en la
cantidad que pueden necesitar y a un costo semejante.

En el Gran Buenos Aires muchas familias deben proveerse de agua por sus propios
medios, en gran parte extrayéndola de los acuíferos subterráneos. Esto plantea el problema
de utilizar agua de inferior calidad - a veces contaminada -, lo que genera riesgos de
enfermedades y colabora para que las condiciones de vida de amplios sectores de la
sociedad sean más precarias. Autoabastecerse de agua para las familias de dichos sectores
suele implicar esfuerzo, mayores costos, preocupaciones que no están presentes en otros
sectores de la sociedad.

El abordaje de la infraestructura urbana colabora en la comprensión de la ciudad
como espacio construido. En la ciudad - y más aún en una ciudad casi plana, con arroyos
entubados y un río escondido por las construcciones - , resulta dificultoso pensar en la

                                                
11 Trabajamos aquí el concepto de diversidad y desigualdad al que aluden las  ideas centrales de las disciplinas
que aparecen en el Documento de Trabajo no. 2, con las que fundamentamos el recorte de esta propuesta de
enseñanza, por ejemplo : Las relaciones entre las personas y grupos pueden analizarse atendiendo a las
diferentes dimensiones de la sociedad (la social, la política, la económica, la de las ideas y de las mentalidades)
que se  articulan en formas muy diversas conformando realidades sociales particulares en el tiempo y en el
espacio.
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naturaleza, y en el tipo de relación que se plantea entre la sociedad y el mundo natural. La
naturaleza (el agua del río de la Plata) está lejana para el habitante de la ciudad, sumamente
mediatizada por la tecnología y el trabajo, a tal punto que lo que aparece como “natural” para
los alumnos es lo construido.

Interesa también mostrar el abastecimiento de agua a la población como producto
del trabajo de muchas personas a lo largo del tiempo y la idea de que esto no ha sido
azaroso, sino que es una de las formas en que se organiza la sociedad urbana en su conjunto
para satisfacer sus necesidades básicas.

1.2.2. Ideas de los alumnos 

Para la mayoría de los niños porteños, la provisión de agua no es un problema. Desde
muy pequeños saben que para obtener el agua que necesitan basta con abrir una canilla.

El hecho de que salga agua de cualquier canilla es considerado por los alumnos casi
como algo natural; la mayoría no se cuestiona espontáneamente por el origen del agua de la
que tan fácilmente disponemos. Y aún cuando algunos sepan que el agua proviene del río,
desconocen todo el trabajo y la organización social que se requiere para que salga de la
canilla. Este es un ejemplo de la concepción naturalizada del mundo social de la que ya
hablamos en el documento para el primer ciclo12.

En general los fenómenos urbanos son concebidos sin historia, los alumnos pueden
establecer las diferencias entre la canilla y el modo de obtención del agua por parte de las
sociedades aborígenes pero les cuesta visualizar las transformaciones en el tiempo.

Los alumnos generalizan su experiencia, si ellos tienen agua corriente, les cuesta
mucho pensar que hay personas con otras condiciones de vida (zonas sin dotación de agua
corriente, ciudades donde el agua es muy costosa y muy valorada y cuidada). Es importante
trabajar  la idea de que el acceso a una mejor calidad de vida es un derecho de todos los
habitantes de la ciudad.

Acerca de los usos del agua, los alumnos tienen idea de que el agua es fundamental
para la vida, pero  en general, conciben usos limitados a la propia experiencia. Sí saben que
es necesaria para beber, para cocinar, para la higiene personal, pero en general no la
vinculan con los usos industriales, recreativos, limpieza urbana, etc.

Estas concepciones son puntos de partida y no límites; la intervención escolar
sistemática es clave. Cuando, desde la escuela, les planteamos a los alumnos cómo es
posible que obtengamos tan fácilmente agua de la canilla, ellos pueden desarrollar ideas
sobre la necesidad de algún sistema de distribución construido por la sociedad. Cuando
trabajamos con algún testimonio que refleja diferencias en la calidad de vida de la población
vinculada con los modos de obtención de agua, pueden comenzar a comprender las
diferencias entre distintos sectores sociales. Y en relación con estas primeras ideas habrá que
introducir y trabajar la información.

                                                
12 Ver en el Documento de Trabajo no. 2. Pág. 12.
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Pero también sabemos que con informar no alcanza. Veamos el siguiente ejemplo :
En el contexto de enseñanza de la sociedad colonial una alumna de 3er. grado está
comentando sobre un aljibe que vio en un museo y del cual tiene una ilustración,. Cuando se
le pregunta cómo hacían para lavarse las manos o para tener agua para cocinar, responde:
“Y... abrían la canilla”. A esta alumna no le alcanzó con estar informada de que en la sociedad
colonial había aguateros o aljibes. Para que la información sea útil para los alumnos tiene que
poder ser interpretada por ellos y la escuela debe proponerles actividades específicas para
que esto sea posible.

1.2.3. Contenidos a trabajar

A través de este recorte de la cuestión del abastecimiento de agua en la ciudad, los
alumnos podrán avanzar en la idea de que el mundo social es una construcción, en la
comprensión de la complejidad de la vida urbana, y tomar conciencia de que no toda la gente
goza de la misma calidad de vida. Para ello enunciamos los siguientes contenidos escolares:

! Comprender la necesidad de la existencia y organización de la red de abastecimiento de
agua potable para el desarrollo de la vida de las personas en una ciudad.

! Localizar las construcciones visibles e invisibles de la red de abastecimiento de agua
potable de la ciudad para integrarlas en una red.

! Establecer relaciones entre la calidad de vida de los distintos grupos de personas y los
sistemas de provisión de agua potable en distintos lugares y tiempos.

! Reconocer la existencia de diferentes protagonistas relacionados entre sí a partir del
abastecimiento de agua en la ciudad :

♦  usuarios : Establecer relaciones entre los usos del agua que realizan las
personas en la ciudad - en las viviendas, oficinas, industrias, comercios, plazas -
y la cantidad de agua consumida.

♦  empresa : Establecer relaciones entre el trabajo necesario para abastecer de
agua potable a la ciudad - procesos de obtención, potabilización, distribución,
construcción y  mantenimiento de la infraestructura - y el  costo del servicio.

♦  Estado : Reconocer la función de un organismo gubernamental en el control de
las actividades de la empresa para satisfacer las necesidades de los usuarios.

1.2.4. ¿Qué es conveniente que los maestros hayan enseñado antes? 

Es recomendable que antes de iniciar las actividades propuestas se hayan trabajado
los siguientes contenidos:

♦  Ciclo del agua: aguas superficiales (ríos), aguas subterráneas ;  usos del agua ; el agua
potable (trabajo articulado con Ciencias Naturales y del primer ciclo).
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♦  Plano de la ciudad: ubicación de la ciudad en un mapa. Sus límites. Reconocimiento
general del plano de la ciudad con amanzanamiento Escala 1.20.000 a 1 :40.000.
Ubicación de la escuela, la casa, lugares conocidos, orientación del plano. Ejercicios de
localización y búsqueda de calles de la ciudad.

♦   La ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires  como área metropolitana (se trata de
que los alumnos puedan diferenciar la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y
Buenos Aires capital)

♦  Contenidos vinculados con el análisis de distintos trabajos para que la ciudad funcione y
valoración de los mismos. Comparación entre distintos tipos de trabajo. Procesos de
producción. El precio de los productos. 13

1.2.5 Propuestas de enseñanza

A continuación presentamos actividades en las cuales explicitamos el sentido,
especificamos los principales contenidos que se trabajan, algunas de las ideas de los
alumnos al respecto y las pautas de intervención docente.

Las actividades se agrupan alrededor de títulos que van resumiendo la intencionalidad
de las mismas. Dichos títulos son:

•  La importancia del agua para el desarrollo de una ciudad.

•  ¿Cómo llega el agua a nuestras casas ?...¿y a otros lugares de la ciudad ?

•  Reconstruyamos el recorrido del agua en la ciudad.

•  No todos obtenemos agua del mismo modo

•  ¿Y cómo obtenían agua hace muchos años ?

♦  La importancia del agua para el desarrollo de una ciudad

Sentido de las actividades: toma de conciencia y explicitación de la importancia del agua
para el desarrollo de la vida de las personas en una ciudad y de las enormes cantidades de
agua necesarias para el abastecimiento urbano. Sistematización de los diferentes usos del
agua en la ciudad, vinculados con el consumo doméstico por persona.

En estas actividades se trabajan los siguientes contenidos:

                                                
13 Ver en el Documento de Trabajo no. 2, pág. 57 a 59. Algunos de los contenidos escolares involucrados en el
ejemplo del circuito productivo del tomate pueden posibilitar la comprensión del agua potable como producto
elaborado y mercancía.
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♦  Usos y consumo del agua en la ciudad.

♦  El agua como factor de supervivencia .

El docente podrá introducir y presentar el tema a los alumnos vinculándolo con
contenidos anteriores que se hayan estado trabajando, con información que hayan estado
consultando y comentar brevemente de qué se trata la serie de actividades que van a realizar.

Actividad 1 (pequeños grupos y grupo total)

Cada grupo dispondrá de una colección de cinco fotografías diversas de la ciudad (si
es necesario con epígrafes explicativos) como ser : una cocina, un baño, una persona
regando un jardín, lavando un patio o una vereda, un coche de bomberos, gente sacando
agua de una bomba, una pileta de natación, chicos tomando agua de un bebedero, agua en
proceso industrial, un lavadero de ropa, un lavadero de autos, ropa colgada en una soga,
riego de plaza,  etiqueta de alimentos, camiones que limpian las calles, un conductor
agregando agua a su auto en una estación de servicio o lavando su vehículo, etc.

Consigna : Respondan las siguientes preguntas observando las fotografías :
¿Para qué se usa el agua en la ciudad ? (detallen todos los usos posibles) ¿De dónde
se saca el agua ? (expliquen para cada una de las situaciones de las fotografías) ¿Por
qué es importante el agua para la vida de las personas en la ciudad ?¿ Qué pasaría en
la ciudad si no hubiera agua durante una semana seguida ?

Mientras los alumnos trabajan en grupos, el docente recorre el aula analizando si
incluyen o no los distintos usos del agua, orientando para que reflexionen sobre todos los
usos propuestos en el conjunto de situaciones de las fotografías. El docente releva las ideas
de los alumnos - de dónde se saca el agua , la importancia del agua en la ciudad- que le
servirán como anclaje de muchas de las actividades posteriores.

Puede suceder que se discutan afirmaciones de este tipo : en la ciudad no puede faltar
agua, porque siempre hay de todo naturalmente. Estos comentarios revelan las ideas de los
alumnos acerca de la naturalización con la que a veces analizan aspectos de la sociedad.

Trabajo grupal : Durante el trabajo grupal, cada alumno escribe en su carpeta o cuaderno las respuestas a
las preguntas.  No hay que confundir trabajo grupal con que sólo el “secretario” del grupo escribe las respuestas. El
trabajo escrito de cada alumno es fundamental ya que propicia la negociación de significados, las decisiones de
cómo contestar, el registro de la actividad  que permite ser consultado cuando se necesite, etc. La intervención del
docente apunta a la aclaración de las  dificultades y dudas de los alumnos para enriquecer el trabajo durante la
producción grupal. Es recomendable que  el maestro intervenga favoreciendo la explicitación de las
argumentaciones y la discusión de cada grupo de trabajo.

Una vez que los grupos han finalizado su tarea, el docente propone que se clasifiquen
todas las fotografías y se peguen en el pizarrón de acuerdo a los usos que hayan detectado
los grupos. El docente deberá prestar especial atención a que aparezcan, por lo menos, los
siguientes usos:

•   en el ámbito familiar : bebida y cocción de alimentos, higiene personal, limpieza del
hogar y de la ropa, riego de macetas y jardines.

•   en las industrias : para la producción.

•   en los comercios : lavaderos de autos y ropa, etc.
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•   en la ciudad : riego de parques, limpieza de calles, tomas de agua para incendios,
recreación,  etc.

Las clasificaciones de objetos del mundo social : Es muy frecuente en las clases de ciencias sociales
realizar cuadros de clasificación. Para ello es imprescindible contar con criterios claros que permitan el
agrupamiento en clases pero,  aún así, es posible que haya objetos que pertenezcan simultáneamente a diferentes
clases. Habrá que convenir con los alumnos cuál será la mejor manera de representar esto en un cuadro ya que
podrían existir diferentes alternativas.14 Es importante que el docente plantee esta especificidad de los objetos de
las ciencias sociales ya que los alumnos tienden a realizar clasificaciones excluyentes y a no aceptar las múltiples
pertenencias.

Actividad 2 (individual)

Esta actividad permite incorporar la propia experiencia como consumidor de agua. Se
puede elegir entre las siguientes consignas.15

Consigna a.: Pensá en todas las actividades vinculadas con la higiene que
realizás durante un día en tu casa y escribilas en la primer columna del cuadro.
Observá los datos y completá el cuadro con el cálculo detallado de la cantidad de agua
que usás diariamente en tu higiene personal. Compará tus resultados con los de tus
compañeros.

CONSUMO EN HIGIENE PERSONAL (estos datos pueden ser representados en un gráfico de barras)

baño de inmersión.... 200 litros
ducha de 5’..................30 litros
lavado de cabello.........10 litros
lavado de manos .........  2 litros
lavado de dientes ...... 0,5 litros

                      Actividad consumo de agua

Lavarse las manos antes de cenar         2 litros

total consumido            litros

Consigna b.: Observá los datos y completá el cuadro. Calculá aproximadamente
la cantidad de litros de agua que se consumen en un día en tu casa.

                                                
14 En el Documento de Trabajo de Ciencias Naturales para el segundo ciclo se plantea una situación similar al
solicitarles a los alumnos que registren información en forma de cuadro acerca de objeto y tipo de metal con que
está fabricado.
15 Ambas consignas de la actividad no. 2, utilizan cuadros. Para el trabajo de confección y lectura de los mismos
remitimos al Documento de Trabajo de Ciencias Naturales para el segundo ciclo en la secuencia 1 ¿Qué sabemos
sobre los metales ?, en el apartado referido a la tarea de registro y análisis de datos.
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Respondé: ¿En qué momento del día se consume más agua en tu casa?

Pensá: ¿Se consume la misma cantidad de agua todos los días de la semana?¿Por
qué?, ¿Todos los miembros de la familia consumen la misma cantidad de agua? ¿Por
qué?

CONSUMO DOMÉSTICO NORMAL POR DIA
 higiene personal individual.. ........................................    60 litros
     cada descarga del depósito de inodoro.............................19 litros
     un lavado de lavarropas..................................................100 litros
     cada lavada de platos........................... ...........................50 litros
     bebida y preparación de comida para cuatro personas......15 litros
    una hora de riego de jardín...............................................500 litros

Cuadro para completar los datos de consumo de agua de la casa de cada alumno

Horas del
día

                    Actividades litros
de agua

número
de
personas

total

7 a 9 antes
de ir a la
escuela

Lavarse la cara

Lavar la ropa

......................

 2

100

3

-

    6

 100

9 a 13

resto de la
mañana

13 a 15
mediodía

15 a 20
tarde
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20 a ...
noche

Total..................................................................

Una dificultad que se puede presentar al completar el cuadro es la vinculada con la
representación mental de las magnitudes de capacidad. Es recomendable ayudarlos a hacer
comparaciones con la capacidad de envases o recipientes que ellos conocen como las
botellas de gaseosas, los baldes, la bañadera, etc.

♦  ¿Cómo llega el agua a nuestras casas ?... ¿y a otros lugares de la ciudad ?
Sentido de la actividad : que los alumnos reflexionen sobre “¿qué hay detrás de la canilla ?”
y que elaboren una respuesta provisoria, en función de sus ideas,  acerca del origen del agua
que consumimos en la ciudad y del sistema de distribución.

Actividad 3 (individual y grupo total)

Ya hemos visto  que el agua es fundamental para la vida en la ciudad. Cada vez que
la necesitamos , tenemos cerca en la ciudad alguna canilla disponible (en la casa, en la
escuela, en la plaza, en la calle, en una fábrica, etc.). Pero, ¿cómo llega el agua a la canilla ?,
¿de dónde viene ?, ¿qué recorrido hace ?, ¿qué fue necesario construir en la ciudad para que
el agua llegue a nuestras casas ?.

Consigna : Explicá (escribiendo o por medio de un dibujo explicado) cuál es  el
recorrido que hace el agua para llegar a las canillas de nuestras casas. Respondé ¿qué
fue necesario construir en la ciudad para que llegue el agua a nuestras casas ? ¿Qué
trabajos fueron necesarios?

Durante el desarrollo de esta actividad aparecerán las ideas que los alumnos tienen
acerca de las cañerías y otras construcciones por las que circula el agua en las casas y
debajo de las calles y veredas. Habitualmente desconocen las dimensiones de los caños que
existen bajo de la superficie urbana.  Pueden tener representación de un caño como los de la
casa pero no de las dimensiones necesarias de los caños denominados ríos subterráneos, de
hasta 4.20m (que permitirían la circulación de un tren en su interior). Tampoco incluyen la
noción de que la instalación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura supone la
presencia de mucha gente trabajando.

En este caso se propone  trabajar con las ideas de los alumnos antes de abordar la
información específica. Esto no implica obviar el trabajo con dichas ideas a lo largo del
desarrollo del todo el tema.

        Trabajar con las ideas de los alumnos : Este tipo de actividades permite saber qué conocimientos tienen los
alumnos acerca del tema en cuestión. Pero para que esto sea verdaderamente así es necesario que todos
planteen sus ideas y especialmente los que se encuentran en situación más desfavorable, los que hablan menos o
no tan rápido. Es importante no caer en el espejismo de creer que las primeras respuestas dadas por parte de la
clase corresponden al conocimiento de todos y de cada uno. Cuando se propone una consigna en forma escrita es
importante explicar  que no se trata de que acierten con la respuesta correcta (que es lo que en general se espera
de las respuestas en las horas de ciencias sociales), es necesario aclararles que no se retraigan por miedo a
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equivocarse. Posiblemente durante el trabajo los alumnos tomen conciencia de que hay cosas que no saben cómo
son, cosas que suponen. Esto da lugar a muchas preguntas de los chicos que son fundamentales. Es muy útil
registrar estas preguntas  (y hacer que los alumnos que las plantean, las registren), ya que constituyen excelentes
disparadores de actividades posteriores. Mientras los alumnos trabajan, en la medida de lo posible es útil ir
analizando sus producciones. No es el momento de dar información sino de seguir haciendo preguntas para que
los chicos repiensen,  profundicen, expliciten, etc.

Luego del trabajo el maestro analiza para sí mismo las producciones de los alumnos
en función de : ¿Tienen claro que tiene que haber alguna fuente natural de agua ? ¿ Saben
que dicha fuente es el Río de la Plata ?  ¿Conciben la existencia de una red de caños desde
la fuente , y que recorre toda la ciudad ? ; ¿Aparece  la idea de que la red es producto de una
construcción ? ; ¿Incluyen los alumnos los trabajos relacionados con la necesidad de limpieza
o potabilización del agua ? ; ¿Aparece la idea de la necesidad de depuración del agua luego
de ser usada ?

Puesta en común : De este modo puede planificar mejor su intervención y organizar
una puesta en común a partir de los siguientes ejes :

•   fuente del agua (para algunos puede venir de la calle, de un tanque grande, para
otros del río o del subsuelo)

•   infraestructura construida (la infraestructura suele aparecer naturalizada en las ideas
de los alumnos, como si estuviera desde siempre y no necesitara cuidados y mantenimiento.
Otro punto importante es que no tienen representación de las dimensiones de los caños que
existen bajo el asfalto y de su articulación en una red)

•   trabajos necesarios para la provisión de agua (potabilización, depuración) . Este
punto merece una especial atención ya que también ayuda a romper la visión de la
“naturalidad” de la provisión del agua al hacer aparecer a las personas responsables y al
esfuerzo.

Puesta en común sobre ideas de los alumnos: Las puestas en común del trabajo realizado en forma
grupal o individual movilizan la interacción en torno al aprendizaje. En las puestas en común es necesario favorecer
el intercambio y generar la necesidad de fundamentar. Si algún  alumno considera que desde el río de la Plata
llega un caño diferente para cada casa tendrá que  fundamentar su postura frente a otros que piensen que existe
un tanque distribuidor en el medio de la ciudad. Luego de un trabajo individual o grupal por parte de los alumnos,
en el cual las ideas pueden estar repetidas, es necesario un activo rol del docente. Es frecuente que se diga todo y
que todo valga. Sin embargo, las puestas en común no son para recoger inventarios de ideas o datos sino  para
organizarlos alrededor de conclusiones, interrogantes, categorías de análisis. Ante las buenas y muchas
respuestas de los alumnos, es necesario anotarlas y analizarlas en conjunto : cuáles se superponen, se
complementan, armar respuestas provisorias que engloben, etc.  16

La puesta en común finaliza con la organización de las dudas en forma de preguntas
que deberán ser contestadas con la provisión de información en las actividades siguientes.

                                                
16 En un 6to grado la maestra organiza una puesta en común a través de una actividad de clasificación de
alimentos necesarios para el abastecimiento en la ciudad. Los alumnos han estado trabajando en grupos
confeccionando listas de todos los alimentos que consideran necesarios. Durante la puesta en común, cuando un
chico nombra la lavandina, la maestra, en lugar de recentrar la consigna, o pedir fundamentación, abre una
categoría de "limpieza" en el pizarrón. Al escribirla, la está legitimando como válida, lo cual hace que la clase se
desvíe del propósito inicial. Este es un claro ejemplo de una idea distorsionada sobre qué significa trabajar a partir
de las ideas de los chicos. Frente a ese tipo de respuestas el docente tiene que pedir a los alumnos la
fundamentación de la inclusión de ese elemento en la clasificación. Es necesario que explique por qué una
respuesta no es incluida en la clasificación y puede ser motivo de reflexión posterior.
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♦  Reconstruyamos el recorrido  del  agua en la ciudad

Sentido de las actividades : obtención de información acerca de cómo se abastece de
agua la ciudad y las casas de cada uno para llegar al concepto de red.

En estas actividades se trabajan los siguientes contenidos , algunos de ellos se
pueden articular con contenidos de Tecnología 17 :

♦  Red de provisión de agua.

♦  Los trabajos y la organización para la provisión de agua.

Presentamos a continuación tres actividades cuyo orden podrá ser decidido por el
docente en función de las conclusiones de la actividades anteriores. En ellas se abordarán :

! el tramo de la calle al edificio

! el tramo desde la fuente de provisión a la calle

! la circulación en el interior del edificio

Actividad 4 (grupo pequeño)

En esta actividad vamos a enfocar el tramo de la calle al edificio a través de una
recorrida por la manzana de la escuela.

El docente tiene que realizar la recorrida antes de salir con los alumnos, para verificar
el tipo de tapas que existen en las veredas en las que quiere enfocar el trabajo. Seguramente
se encontrará con tapas de OSN y otras de Aguas Argentinas, a la vez que con tapas de los
otros servicios urbanos. Esta es una buena ocasión para dar información acerca de que
debajo de las veredas hay diferentes tipos de instalaciones (agua, gas, cloacas, en casos
electricidad), y también que las empresas proveedoras de servicios no han sido siempre las
mismas en la historia de la ciudad,  que han cambiado los nombres y los prestatarios
(nacionales o extranjeros) y por eso hay tanta variedad de tapas.

Tiene que identificar las llaves maestras de los caños de distribución de la escuela o
algún edificio para poder mostrarlas y llegar luego a las llaves de paso y algún tanque.
Puede mostrar también las tapas que dicen incendio o bomberos que están espaciadas. Las
alcantarillas son otro punto de observación que hará emerger las dudas acerca de las aguas

                                                
17 Desde la Tecnología se pueden analizar distintos sistemas de provisión de agua a través de la comparación
entre los modos de obtención, potabilización, contención, transporte y distribución del agua. Para esta comparación
son muchos los ejemplos a los que se puede acudir : grandes ciudades abastecidas a partir de un recurso de agua
escaso (por ejemplo la ciudad de México, provista de una red que toma agua subterránea y de ríos pequeños y
distantes), ciudades que reciben agua de ríos de caudal variable y que en oportunidades es insuficiente (por
ejemplo en Santiago del Estero, o en el norte de Santa Fé), ciudades que reciben agua por medio de acueductos
que la toman de lugares relativamente lejanos (San Antonio Oeste, Bahía Blanca, o en ciudades romanas del
pasado), poblaciones que se abastecen a partir de camiones cisterna (por ejemplo, en Santiago del Estero), aldeas
cuyos pobladores deben trasladarse a pie hasta la fuente de agua y acarrearla hasta la vivienda (en diferentes
lugares del Africa Saheliana), etc.



38

limpias y sucias, ya que muchos alumnos creen que los desagües cloacales también van por
las alcantarillas. La diferencia entre el sistema de desagüe pluvial y cloacal es una
información que deberá ser dada por el docente.18

Si la escuela está cerca de algunos de las estaciones elevadoras o de rebombeo es
muy interesante incluirlas en el recorrido19.

El docente proporciona la información de lo que van a ver antes de la salida
apoyándose en algunos de los dibujos realizados por los alumnos en la actividad número 3
(si tienen la información correcta), o en un dibujo esquemático especialmente realizado que
muestre el tramo de la calle a un edificio20.

Consigna: Observar en el dibujo cómo llega el agua de la calle al edificio. Buscar
en la vereda de la escuela la tapa de la llave maestra de la calle. Calcarla. Localizar en
la escuela la llave maestra del edificio. Contar cuántas tapas de agua hay en la vereda
de una cuadra y cuántos edificios, ¿es la misma cantidad, por qué ? Localizar en la
manzana alguna boca de incendio.

Se trata de encontrar en las veredas indicios del sistema de distribución de agua. Se
divide a los alumnos en grupos de cinco alumnos con materiales para realizar copia por
frotado de placas21 y materiales para tomar nota. El desarrollo de la salida se basa en la
recorrida por la manzana de la escuela, la observación de las tapas y la información que el
maestro proporciona.

 Las salidas fuera de la escuela: Las salidas fuera de la escuela propician el contacto directo con la
realidad que se está estudiando. Deben ser una situación pensada, preparada y evaluada, para constituirse en una
estrategia pedagógica. Antes de la salida es necesario tener en cuenta en qué momento de la progresión de
actividades se inscribe la salida y cuáles son sus objetivos prioritarios. Será diferente si se trata de una salida de
apertura a una temática, de aprendizaje propiamente dicho o de vinculación de temáticas ya aprendidas. Es
necesario planificar el rol de los alumnos durante la salida (las salidas no son de sorpresa sino que los alumnos
conocen para qué salen y qué van a averiguar y progresivamente participan de su organización), el tipo de trabajo
que tendrán que realizar , el tipo de trabajo que realizará el maestro (mediador entre los alumnos y lo que ven,
mediador entre los alumnos y  otras personas que les explican, rol prescindente, etc.) y  si el trabajo se hace con
otros colegas,  el rol que asumirá cada uno.

Hay que tener pensado qué tipo de actividad se puede realizar inmediatamente después de la salida : un resumen,
un debate o puesta en común, un trabajo de profundización, una búsqueda de información documental. También
es necesario pensar cómo se utiliza la información recogida en la salida a lo largo de las clases siguientes para
asegurar el vínculo con el trabajo escolar cotidiano: una clase oral a cargo de grupos de alumnos, el montaje de
una exposición, la realización de notas para la prensa escolar o medios de comunicación, etc.

Las salidas a lugares lejanos de la escuela y que requieren de transporte son una estrategia escolar difícil de
gerenciar : hay problemas de falta de información de los lugares a ser visitados, dificultades de transporte,
problemas administrativos y de autorizaciones, inercias escolares frente a las salidas. Sin embargo, siempre que
sea posible es conveniente realizarlas. Las salidas cercanas a la escuela suelen presentar menos contratiempos

                                                
18 Ver en el texto Buenos Aires se enseña. MCBA. CAC, disponible en las Bibliotecas de cada escuela.
19Toma en el Río de la Plata (frente al Aeroparque a más de mil metros de la costa), Planta de potabilización  San
Martín (Av. Lugones y Florencio Sánchez),  estaciones elevadoras  o de rebombeo (Palacio de Aguas -Córdoba
1950-;  Saavedra - Mariano Acha y Pedraza -; Villa Devoto - Beiró 4151-; Floresta - Ameghino 1451-; Caballito -
José María Moreno 520- ; Paitoví  - Constitución 1820- ) .
20 Ver en anexo el dibujo del corte de la casa. Se puede conseguir gratuitamente en colores en las oficinas de
Aguas Argentinas.
21 Del mismo modo que se realiza la copia del relieve de las monedas con papel de calcar.
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pero requieren del mismo tipo de previsiones para ser efectivas. Si no se planifican porque   se piensa que  “es dar
vuelta a la manzana de la escuela que ya todos conocen”, se da por supuesto que todos miran y conocen del
mismo modo cuando caminan por la calle.  Las salidas tienen que ser planificadas para enseñar a observar y a
formularse preguntas vinculadas con el contenido que motiva la decisión de salir de la escuela.

Al regresar a la escuela cada grupo informa. Se sistematiza la información alrededor
de las siguientes cuestiones :

! la diversidad de tapas que permiten comprobar el cambio en el tiempo de los prestatarios
del servicio de provisión de agua

! la relación edificio - tapa de la vereda, por ejemplo respondiendo a un interrogante como
este : ¿si se rompe un caño entre la tapa de la vereda y la llave maestra de un edificio,
afecta al resto de los edificios de la cuadra ?

Actividad 5 (grupo total)

En esta actividad vamos a enfocar el tramo desde la fuente de provisión a la calle.

El docente proporcionará información básica acerca del proceso de distribución del
agua potable. La exposición se organizará retomando las ideas de los alumnos acerca del
sistema de provisión de agua que se desprenden de la actividad número 3. Organizará una
exposición respondiendo la pregunta acerca de ¿qué fue necesario construir en toda la
ciudad para que el agua llegue a la escuela o a las casas de cada uno ?. Trabajará con
un  plano  en escala 1 : 20.000 hasta 1 :40.00022 sobre el cual habrá marcado o irá marcando
las localizaciones23 principales que hacen a la infraestructura de distribución de agua en la
ciudad. Señalará las instalaciones que corresponden a los distintos momentos del proceso
(toma, potabilización, transporte por ríos subterráneos, estaciones elevadoras o de rebombeo,
cañerías maestras y cañerías distribuidoras)24. De ser posible mostrará fotos de algunas de
estas localizaciones - se pueden solicitar a Agua Argentinas o encontrar en publicaciones
especializadas en el tema- , para que no se transformen en un punto en un plano sino que se
reconozca que son edificios de tales características y que los alumnos que viven cerca de
ellos los puedan identificar.

La explicación del docente apuntará al concepto de red. Nombrará la empresa
responsable del suministro en la actualidad y pondrá mucho énfasis en la cantidad de trabajos
diversos, necesarios para que el sistema funcione. Toda esta información se ofrecerá para
que los alumnos comprendan que el agua potable en la ciudad es el producto de un trabajo ;
que el agua potable producida y el mantenimiento de la infraestructura tienen un costo que es
pagado por los usuarios del servicio.

El docente como informador : Es prioritario rescatar el valor explicativo de la información dada por el
docente. Dar la información no anula la necesidad de pensar de los chicos, sino todo lo contrario: les da material
sobre el cual pensar. Dar información no genera mágicamente el aprendizaje por parte de los alumnos, requiere de
ellos un trabajo de interpretación. Las explicaciones del maestro tienen que estar organizadas, no deben ser

                                                
22Esta escala corresponde a los planos de la ciudad completa que se venden en los quioscos. En ellos es posible
visualizar el amanzanamiento y las calles.
23Se puede ampliar la información de la infraestructura urbana con dibujos de corte de calle para ver la instalación
de los diferentes tipos de caños. En varios de los textos escolares en circulación hay dibujos de cortes de calles
con información detallada.
24 Ver en el anexo el croquis del Sistema de distribución de agua potable de Aguas Argentinas y el gráfico Este es
el ciclo del agua.
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demasiado largas y deben ir incluyendo lo que los alumnos van entendiendo de lo que se explica. Muchos errores
de los alumnos se deben a la falta de información , en estos casos no tiene sentido hacer debate, hay que
proporcionarla, y pensar sobre ella.

La noción de relieve en función de las ubicaciones de las estaciones elevadoras y
depósitos es un concepto que también puede aparecer. La ciudad de Buenos aires es vivida y
pensada por los alumnos como “sin relieve” y los desniveles entre 5 y 30 metros sobre el nivel
del mar casi ni se notan. Tal como nos señalan los resultados de investigaciones realizadas
durante 1992, 1993 y 1994 en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, “ el mapa de relieve de
la Capital resulta un material poco familiar para los niños. Nuestra experiencia nos indica que
es común que los alumnos piensen que la ciudad no tiene relieve, dicen por ejemplo: “las
ciudades no tienen relieve, porque relieve hay en el campo solamente” . También dan al
término relieve el significado de ‘zona alta ‘ (hay relieve donde hay montañas, los desniveles
pequeños y la llanura no son relieve).25 

Trabajo con el plano de la ciudad : A  partir de cuarto grado es fundamental que el plano de la ciudad, al
igual que el del país, esté siempre a la vista de los alumnos y que cada vez que aparezcan en las tares escolares
nombres de lugares e itinerarios , ambos se utilicen para localizarlos. La enseñanza del plano debe ayudar para
que los alumnos lo comprendan como una representación de la ciudad y no como una realidad en sí misma. Una
cosa es resolver un ejercicio en un mapa o plano y aprender a leer y utilizar sus referencias ;  otra muy diferente es
comprender que el plano representa un espacio real, con el cual guarda ciertas relaciones pero no es el espacio
real.  El trabajo con el plano traerá en la escena del grado las nociones aprendidas o confundidas en torno al plano
de la ciudad. Para que este momento no sea distractor es que recomendamos realizar este tipo de actividades
cuando el plano de la ciudad no sea una novedad.

Los alumnos desconocen la mayor parte de los barrios de la ciudad, pero esta no es la
ocasión para enseñarlos ya que no tiene mucho sentido emplear aquí tiempo en aprender
divisiones territoriales. De todos modos cuando se intente localizar los edificios e instalaciones
van a  aparecer nombres de barrios. Ante la necesidad, se buscará la información en los
planos. Como dijimos antes también pueden surgir problemas de localización de calles por lo
que será necesario haber realizado trabajos similares con anterioridad.

Para trabajar con los alumnos la idea de red se propone :

Consigna: Observar el dibujo de distribución de agua en la ciudad26. Reconocer
en el dibujo las instalaciones que corresponden a los distintos momentos del proceso :
toma, potabilización, transporte por ríos subterráneos, estaciones elevadoras o de
rebombeo, red maestra y cañerías de distribución. Organizar una lista con todos los
trabajos que las personas realizan para que la red funcione.  Resolver los problemas
que pueden presentarse en diferentes partes de la red :

1.  ¿Qué pasa si se rompe un caño de distribución (cañería de menor diámetro) ?

2.  ¿Qué pasa si dejan de funcionar las bombas de una estación de rebombeo o
si la empresa tiene que limpiar un tramo de un río subterráneo?

3.  En algunas oportunidades el Río de la Plata se retiró de la costa y la toma de
agua no pudo llevar agua suficiente a la planta potabilizadora  durante varias

                                                
25 En el Museo Histórico de Aguas Argentinas, Córdoba 1950, hay una maqueta del relieve de la ciudad.
26 Ver en anexo el esquema Este es el ciclo del agua, se puede conseguir en colores en las oficinas de Aguas
Argentinas.
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horas. ¿Qué habrá sucedido en esos momentos en la ciudad de Buenos
Aires?

4.  ¿Qué pasaría si las aguas del Río de la Plata contuvieran una nueva bacteria
que es nociva para la salud de las personas, qué trabajos de las personas
serían necesarios para solucionar el problema y en qué lugar de la red se
localizarían?

5.  Jerarquizar los cuatro problemas planteados en función de la cantidad de
usuarios afectados en cada caso.

Con las respuestas de los alumnos el docente organiza la reflexión acerca del
funcionamiento de la red. Una red se caracteriza por la relación entre centros de mayor y
menor jerarquía. En el caso de la red de distribución de agua potable las preguntas
planteadas tienden a reconocer que cuando el problema sucede en un lugar de menor
jerarquía del sistema afecta a menor cantidad de población y cuando sucede en un lugar de
mayor jerarquía afecta a más usuarios . Del mismo modo, los distintos tipos de problemas en
la red requieren de diferentes tipos de  trabajo para ser solucionados.

Actividad 6 (grupo total e individual)

Para pasar a esta actividad puede ser útil formular la pregunta ¿Cómo se almacena y
circula el agua dentro de los edificios?

En esta actividad volvemos a trabajar con el dibujo del corte y plano de casa con  los
caños de entrada y salida de agua que se utilizó en la actividad número 4 y con los dibujos
realizados por los alumnos en la actividad número 3 . El docente explica a los chicos el modo
en que el agua llega de la llave maestra de la calle hasta el tanque, cómo desde allí se
distribuye y cómo las aguas servidas luego salen del edificio.

Consigna: Reconocer en la vivienda particular (casa o edificio) indicios del
sistema de distribución de agua (llave maestra, llaves de paso,  tanques,
electrobombas domiciliarias, caños de bajada de agua, canillas) y de las instalaciones
cloacales. Realizar un dibujo esquemático . Averiguar cuáles son las reparaciones más
frecuentes en las casas y las cantidades de agua que se derrochan por desperfectos.

Se recomienda que se envíe una nota a los padres especificando el tipo de
informaciones que se están recabando.

Actividad 6 (optativa)

Para responder a las preguntas de cómo circula el agua por dentro de la casa,
también se puede realizar una entrevista con un plomero, arquitecto, maestro mayor de
obras, ingeniero sanitario o con el portero del edificio :

Se puede organizar la entrevista alrededor cuestiones como las siguientes:

•  ¿por dónde van los caños?, ¿ los caños de agua caliente y fría son del mismo
material? ¿por qué?, ¿en qué momento de la construcción de un edificio o casa se
colocan?, ¿de qué modo se colocan?, ¿cómo sale el agua sucia de las casas?

•   ¿cómo funcionan las canillas, los tanques (por gravitación o bombeo) y las llaves de
paso?¿ cuáles son las reparaciones más frecuentes en las casas? ¿qué cantidades de agua
se derrochan por desperfectos?
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De acuerdo con las posibilidades del grupo se pueden realizar varias entrevistas u
organizarse entre todos para hacer una sola.

Después de tomar las entrevistas : Una vez que los alumnos han realizado las entrevistas el trabajo del
docente en la clase es fundamental. No se trata de leerlas  todas en la clase, pueden ser muchas y largas. Por lo
tanto es necesario que el docente haya leído todas las entrevistas y decidido qué tipo de trabajo hará con ellas27

(selección de las más representativas, selección de algunas respuestas, de la información más relevante,
categorías para poder clasificar la información, etc.). Con ese material seleccionado se puede plantear a los
alumnos la realización de una síntesis o tabulación de las respuestas.

Luego del trabajo de análisis de las entrevistas se puede solicitar a los chicos la
realización de un diseño de campaña de cuidado del agua dirigido a los alumnos de otros
grados de la escuela en el cual se  recomiende el cuidado y mantenimiento de las
instalaciones sanitarias para no derrochar agua. Dicho diseño podrá ser realizado en parejas.
El texto se retrabajará de acuerdo a las pautas que se utilizan en el área de Lengua.28

Actividad 7 (optativa, por parejas)

Se trata de analizar los datos que provienen de las facturas de agua. Este tipo de
actividad suele despertar interés en los alumnos ya que los contacta con un tipo de texto con
el que no interactúan pero sí lo hacen los adultos de su familia. Las facturas son un tipo de
texto difícil que hay que poder interpretar.

Cada alumno puede traer una factura de su casa. Se trabaja con los datos del cliente
o usuario, los datos del inmueble (residencial, no residencial o baldío), la frecuencia del pago
de las facturas, cómo se sabe cuándo hay que pagar, detalle de lo facturado (agua, cloaca),
estado de deuda . Es posible realizar comparaciones (costo del servicio) entre los que tienen
sistema medido y los que no. También pueden comparar con facturas de comercios (por
ejemplo lavaderos de automóviles29 o de ropa) o industrias cercanas para establecer en
función de qué criterios se establece el monto a pagar : la superficie del terreno, la superficie
construida, año de construcción y zona, el consumo, el tipo de actividad, etc.

Se podrá leer asimismo el tipo de información que la factura provee en la parte
posterior : lugares y modos de pago, modos de hacer reclamos, urgencias, facturas impagas,
corte del servicio, organismo de control de la empresa.30

 

♦  No todos obtenemos agua del mismo modo

Sentido de la actividad : Relacionar diferentes formas de abastecimiento de agua con
calidad de vida de las personas.

                                                
27  A medida que avancemos en la escolaridad el maestro se va haciendo más prescindente en este tipo de tareas,
ya que los alumnos se irán haciendo cargo del procesamiento de la información en forma cada vez más autónoma.
28 Ver en el Documento de Trabajo de Lengua para el segundo ciclo, el apartado Escribir para comunicar una
experiencia (Producción de un informe).
29 Un lavadero de coches gasta 6000 litros al día para lavar 30 autos.

30 En el folleto “Bienvenidos a la red” de Aguas Argentinas hay un análisis detallado de la información de las
facturas. Se puede conseguir, junto con otros materiales en la oficina de Aguas Argentinas de la calle Riobamba
750.
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En esta actividad se trabajan los siguientes contenidos:

♦  Trabajos cotidianos para el autoabastecimiento de agua.

♦  Valoración y usos del agua.

♦  Calidad y cantidad del agua y calidad de vida de la población.

Cuando se carece del servicio de agua corriente se requiere de otras formas más
precarias para el abastecimiento del agua necesaria para la realización de actividades diarias
elementales como la higiene y la alimentación. Dichas formas precarias suponen la
realización de trabajos cotidianos que demandan tiempo y esfuerzo y que implican una
valoración del recurso que se demuestra en su uso y consumo. La precariedad  también se
visualiza en la calidad del agua y la necesidad de cuidados adicionales para evitar
enfermedades. Todo esto supone una calidad de vida inferior (más riesgos, además de la
mayor incomodidad).

 Aquí trabajaremos con la lectura y al análisis de un testimonio31 en el cual se presenta
la situación de abastecimiento de agua por medio de canilla pública. Del mismo modo pueden
utilizarse testimonios representativos de situaciones que muestren los contrastes dentro del
área metropolitana - por bombeador eléctrico o  por bomba manual en viviendas con o sin
sistema de distribución de agua -.

Actividad 8 (individual, grupo total, por parejas )

Primeramente los alumnos leen solos el testimonio. A continuación, en función de las
preguntas que surgen, el docente proporciona algunos datos para comprender mejor el texto.
Por ejemplo localiza en el plano del área metropolitana a José C. Paz, informa a cuántos
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires está, a qué municipalidad se hace referencia, aclara
el significado de algunos términos, retoma las diferencias entre Gran Buenos Aires y Buenos
Aires, etc.

Datos : La familia de Frida está formada por ella, su esposo y tres hijos de entre 8 y 13
años. Viven en el barrio Las Heras de José C. Paz en el Gran Buenos Aires.

Testimonio de Frida en diciembre de 1996.

“El barrio es nuevo. Se comenzó a poblar hará unos 6 años, todavía quedan lotes vacíos. Somos familias humildes
que construyeron sus propias viviendas. Tenemos electricidad, pero no tenemos  gas ni otros servicios.

No hay red de agua, la Municipalidad construyó una perforación profunda, para extraer agua no contaminada, con
un bombeador y arriba un tanque grande. Del  tanque baja un caño con una canilla para abastecer al barrio y a las
familias de zonas cercanas que no tienen agua. El agua sube filtrada, no está contaminada pero, por prevención,
empleados municipales le agregan cloro al tanque. Somos unas 300 personas las que nos abastecemos de ese
tanque. A veces hay cola y hay que esperar. Hay quienes caminan cuatro cuadras con los baldes.

La familia que puede se compra un tanquecito de 200 litros y lo ubica en su casa en un lugar que no le moleste.
Todos los días mi familia va a la canilla con baldes, bidones, todo lo que tenemos para cargar agua y llenar el
tanquecito. Además guardamos , adentro de la casa, agua en recipientes tapados para  cocinar y  tomar. Hay
familias que van a la mañana a buscar agua, otras a la noche. Nosotros  vamos a la noche. Los hombres cargan
los recipientes más pesados. En invierno nos alcanza con 150 litros   si no lavo la ropa. En verano necesitamos
entre 200 y 250 litros. Hay que cuidarla mucho.

                                                
31 Ver en este documento en el desarrollo del tema el Potosí en el siglo XVII el trabajo con testimonios.
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Usamos el agua del  tanquecito para lavarnos, echar en los inodoros, lavar la ropa, etc. Para lavar los platos,
ponemos 3 litros en un recipiente con detergente, lavamos primero los vasos, las cosas sin grasa y por último lo
que está engrasado. Enjuagamos todo en un balde con 5 litros de agua clara, que después  usamos para otras
cosas. Cuando hay bebés en la casa, los vecinos hierven el agua para tener más seguridad.

Hay días en que falta agua porque baja la napa, entonces tenemos que cuidar más el agua. Algunas veces se
rompió el bombeador. Una vez estuvimos cinco días sin agua. Entonces venía un camión cisterna de la
Municipalidad y repartía el agua en las esquinas. Ibamos a buscarla con los baldes y bidones. En esos momentos
no lavábamos ropa”.

A continuación se divide a los alumnos en parejas.

Consigna: Enumeren todos los trabajos que realiza la familia de Frida para
obtener agua. Piensen cómo afecta en la vida de todos los días de la familia de Frida, el
uso del agua, comparando, por ejemplo, cómo se lavan los platos en las casas con
agua corriente y en la casa de Frida ? ¿Por qué la familia de Frida tiene que cuidar el
agua que usa ?

Puesta en común: En este momento trabajamos la información que nos proporcionó el
testimonio escrito.  La puesta en común se puede organizar alrededor de: ¿por qué la gente
necesita realizar estas tareas para obtener agua? y ¿qué diferencias habrá en la vida
cotidiana de estas personas y  la de las que tienen agua corriente? A lo largo del trabajo es
muy probable que aparezcan ideas de los alumnos que adjudiquen a Frida y a sus vecinos la
responsabilidad de la precariedad en su abastecimiento de agua. Es importante que el
docente utilice esta oportunidad para reflexionar con el grupo acerca de tales ideas
- que forman parte de representaciones arraigadas socialmente- solicitando
fundamentaciones y ampliaciones. De ser necesario, explicará que es función del Estado
ocuparse de la calidad de vida de toda la población y dar la prioridad necesaria  a la
organización de los servicios de agua y saneamiento, mientras que es responsabilidad de los
vecinos realizar las demandas necesarias para que ello sea así.32

Se puede enriquecer la comparación retomando el consumo diario de sus
propias familias si el maestro optó por esa consigna en la actividad 2.

Puesta en común sobre material informativo :  en este caso se discuten interpretaciones de este material ,
por lo cual ya no se trata de lo que piensa tal o cual alumno, del “me parece que”, sino de ver qué es lo que
realmente dice el material. Por ello conviene remitir a la relectura: ¿dónde dice eso que vos decís ?, ¿están todos
de acuerdo en que allí dice eso ? La puesta en común debe ser una instancia de enseñanza y aprendizaje: tiene
que servir para que se profundice en la interpretación de los materiales sobre los cuales se discute, para acercar a
los alumnos a una interpretación del mismo lo más objetiva posible.

♦  ¿Y cómo obtenían agua  hace muchos años?

Sentido de la actividad: Comprender que el sistema de provisión de agua no fue siempre
igual, que tiene una historia.

Comparar el abastecimiento de agua en Buenos Aires en un momento del pasado y
en la actualidad permite ver la historicidad de la problemática, las formas en que se fue
                                                
32 La relación usuarios- empresa- Estado se aborda específicamente en la actividad 9.
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resolviendo, los diferentes protagonistas que participaron en esta resolución, la función que
cumplió el Estado. Se seleccionó para esta contrastación el caso de Buenos Aires a fines del
siglo XIX porque permite abordar los orígenes de la red cuando aún coexistía con el servicio
más precario de los aguateros, reconociéndose así cambios y permanencias.

 En esta actividad se trabajan los siguientes contenidos :

♦  Los trabajadores y los trabajos en la red.

♦  El costo del servicio.

♦  La historicidad del sistema de aprovisionamiento.

♦  La función del estado como regulador .

Actividad 9 (pequeño grupo, grupo total)

Para trabajar con el texto informativo el maestro puede presentar datos que sirvan
para ubicar la nueva información.33

Datos : Antes de las epidemias de cólera y fiebre amarilla de 1868 y 1871, los
aguateros distribuían el agua que extraían del río por las casas. Había que dejarla decantar
un día, se guardaba en vasijas de barro a las cuales se agregaba una pizca de alumbre y era
cara. Todavía había muchos aljibes en la ciudad.

Las epidemias (en la de Fiebre Amarilla murieron 14.000 personas en seis meses) obligaron a
las autoridades a realizar las obras de provisión de agua corriente y de evacuación de las
aguas servidas.

El antiguo sistema de provisión de agua se iniciaba en la toma del Bajo de la Recoleta (donde
hoy está el Museo Nacional de Bellas Artes). Dos caños de hierro fundido se internaban 600
metros en el río y transportaban el agua  filtrada a tres depósitos de decantación. Uno de ellos
estaba ubicado en la Plaza Lorea (en el extremo este de la Plaza de los Dos Congresos). Las
cañerías de hierro fundido se extendían por 177 cuadras de la ciudad (unas 1200 casas). En
su recorrido también se instalaron surtidores públicos ( que son a los que alude el texto
informativo como “fuentes de la ciudad”). A partir de 1887 comenzó la construcción del gran
depósito de la calle Córdoba que finalizó 8 años más tarde, en 1894.

La nota aparecida en el diario La Prensa se ubica en la época en que el sistema de provisión
no atendía a toda la población y los aguateros tenían todavía mucho trabajo.

 Consigna: Ya sabemos cómo funciona el sistema de provisión de agua hoy en
día, ahora vamos a conocer cómo funcionaba en otra época de la historia de Buenos
Aires: a fines del siglo pasado. Para eso vamos a leer un artículo del diario La Prensa
de hace más de cien años. Lean el texto y contesten las siguientes preguntas : ¿Qué
pueden saber acerca de cómo se abastecía de agua la ciudad en esa época a partir de
lo que dice el artículo y la información dada por el maestro ? ¿Cuál es el conflicto que
muestra la noticia ? ¿Qué personas e instituciones intervienen en este conflicto ?
¿Quiénes protestan, quiénes controlan ? ¿A quiénes les parece que puede afectar este
conflicto y por qué ? ¿Quién fija el precio del agua ? Con la lectura del
artículo ¿pueden saber cómo se resolvió el conflicto?

                                                
33 Ver en Buenos Aires se enseña, págs. 48 a 52.
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Texto informativo :Los aguateros en huelga. “Doscientos aguateros se han reunido en Belgrano para
protestar por el aumento de las tarifas que le cobran las empresas de las obras de salubridad. Están de acuerdo en
ir a la huelga la mayoría de los aguateros. No obstante dos de ellos se resignaron a pagar la tarifa. Los aguateros
recorren las fuentes de la ciudad para impedir que nadie cargue. Policías de la comisaría quinta arrestaron a trece
de ellos que impedían el acceso a la bomba de la plaza Lavalle (..)Esta huelga viene a perjudicar gravemente, a los
pobres que habitan los alrededores del municipio. El precio del agua impuesto por los aguateros es como se sabe
elevado ; pues cobran por lo que ellos llaman un viaje ; o sea dos canecas, cinco centavos lo que hace que las
clases pobres de la ciudad no dispongan como sería de desear de ese indispensable elemento para salud y la
higiene de la población.” (La Prensa, 3 de setiembre de 1890)

Podemos formular las mismas preguntas que en el caso anterior, para este otro texto
que se presenta como opcional y que hace referencia a las primeras décadas del siglo XIX en
que toda la población estaba servida por los aguateros (aguadores) -o tenía aljibes- y era la
policía la que fijaba el precio del agua y controlaba el trabajo de los aguateros.

Texto informativo :“Mucho trabajo dieron estos aguadores a nuestras autoridades, especialmente a la
policía municipal, la que ‘siempre se ha encargado que las aguas que se usan en la ciudad sean límpidas y
buenas’. La policía calculaba que había 200 carritos aguateros. Las protestas de la población eran por lo general
de este tono : “No se puede conseguir que los aguadores echen agua en las casas de alto. La policía lo sabe pero
no lo remedia ; en vista de esto se desea saber si los que habitan dichas casas deben perecer de sed con sus
familias”. ... (sigue) . El Censor, 18 de julio de 1818 y La Gaceta Mercantil, 8 de febrero de 1827.

Trabajo con texto informativo : Siempre que se inicie algún tipo de actividad con textos es necesario  un
previo control de los mismos para asegurarnos de seleccionar aquellos que estén en las mejores condiciones de
propiciar los aprendizajes que hemos planificado. Esto incluye la lectura de textos difíciles.34

Una guía de trabajo para un texto de ciencias sociales tiene que incluir en las consignas los contenidos a
buscar en el texto. Si solo damos consignas generales del tipo : subrayar lo importante, buscar palabras en el
diccionario, separar en párrafos, etc., estamos presentando orientaciones aplicables a cualquier texto. Si por el
contrario introducimos a los alumnos en la temática específica que el mismo trata, aclarando cuál es la información
que vamos a poder obtener y para qué nos sirve, les estamos ofreciendo criterios para encontrar qué es lo
importante. Mientras los chicos leen en la clase, es necesario que el maestro acompañe las lecturas de cada uno y
sobre todo de los que ya sabe que tendrán mayores dificultades.

Enseñar a realizar resúmenes de textos lleva tiempo que tiene que ser planificado. Hay textos con los que
es más fácil hacer un cuadro, otros con los que es más fácil hacer una síntesis. La intervención del docente en la
ayuda, organización y sostén de la tarea de análisis de los textos será progresivamente menor en la medida que
los alumnos comiencen a dominar el tratamiento de los mismos.

A lo largo de la historia del sistema de aprovisionamiento de agua siempre ha habido
organismos que regulan y controlan la relación entre quienes proveen y quienes utilizan el
agua. Los alumnos no suelen tener presente al Estado como regulador de dichas relaciones.
Para conocer cuáles son las vías de solución de los conflictos en la actualidad proponemos la
lectura del reverso de la boleta de Aguas Argentinas donde dice :

                                                
34 Ver en el Documento de Trabajo de Lengua para el segundo ciclo, el apartado referido al trabajo con textos
difíciles.
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Señor Cliente : Usted debe efectuar sus reclamos y requerimientos en las oficinas de reclamos habilitadas
por AGUAS ARGENTINAS S.A. Cuando su pedido no sea satisfecho en los plazos determinados en las normas
vigentes, podrá recurrir a la Oficina de Atención de Reclamos del ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS. Sede Central : Av. Callao 976- Capital Federal - Tel : 0800- 30200. Además, en las oficinas
comerciales de AGUAS ARGENTINAS se encuentra a su disposición el Libro de Reclamos  del ENTE
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS.

Los alumnos pueden llamar por teléfono y recabar información del siguiente tipo :
quién fija el precio del agua , qué pasa si un usuario no puede pagar la factura de agua, qué
tipo de reclamos acerca de la provisión del agua son los más frecuentes y cuáles son las
acciones del ETOSS para solucionarlos.

Hacia el cierre de esta serie de actividades, el docente deberá poner énfasis en que
los alumnos comprendan la existencia de diferentes protagonistas del conflicto y los intereses
de cada uno : en el pasado (los aguateros, la empresa de salubridad, la policía y los usuarios
no conectados a la red) y en el presente ( los usuarios, la empresa y el Estado, representado
este último por el ETOSS. Se deberá atender especialmente a la función reguladora del
Estado en razón de garantizar la prestación de un servicio en condiciones de igualdad,
regularidad y eficiencia.35

Hemos presentado un conjunto de actividades organizadas que podrán ser
seleccionadas y ordenadas de acuerdo con las características de cada institución y grupo
escolar. Sea cual fuere la organización que adopte finalmente el docente, consideramos que
es esencial que enfatice los aspectos vinculados con el tratamiento de la cuestión del
abastecimiento de agua como cuestión social.

                                                
35 El Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios está integrado por representantes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno de la Nación.
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2. Reflexiones finales

En sucesivos documentos de trabajo hemos insistido en que para que la enseñanza
de las ciencias sociales en la escuela tenga sentido es necesario que pueda ayudar a los
alumnos a comprender la complejidad de las sociedades.

A veces parece difícil relacionar  este propósito con  los temas escolares.  ¿Cómo
enseñar a pensar la sociedad  a través de  contenidos del  segundo ciclo?  El  objetivo de este
documento fue  plantear algunas reflexiones y propuestas que puedan ser útiles  para
comenzar a  encontrar respuestas a esa pregunta.

Pese a sus particularidades , los recortes que hemos realizado en  El Potosí en el
siglo XVII  y en El abastecimiento de agua en la ciudad  permiten visualizar la complejidad
de la sociedad: se vinculan las distintas dimensiones,  se presentan distintos protagonistas en
interacción, se plantean  problemas,  puntos de vista, el espacio se configura a partir de las
acciones e interacciones de las personas y de su valoración y puesta en producción de
determinados recursos de la naturaleza.

La aproximación al tema es accesible para los niños del segundo ciclo:  la entrada por
distintos aspectos  de la vida cotidiana ha resultado un camino fértil en ambos casos.

En ambas propuestas se tuvieron en cuenta las ideas de los alumnos. Se apeló a ellas
de variadas formas: preguntando,  pidiendo anticipaciones, incorporando sus conocimientos a
lo largo del proceso.

En ambos casos, también,  se usaron testimonios en los cuales los relatos individuales
daban cuenta en forma accesible para los alumnos  de cuestiones complejas de la sociedad.

 Sabemos que la implementación de este tipo de propuestas requiere por parte de los
docentes volver a revisar, y en algunos casos, ponerse en contacto por primera vez, con
contenidos que  no estuvieron presentes  en su formación inicial.  Al mismo tiempo, la
incorporación de nuevas temáticas y de nuevos enfoques disciplinares y didácticos, requieren
de un trabajo de actualización.

 En otro orden de cosas, pensamos que para implementar este tipo de propuestas
puede ser útil flexibilizar la organización de los tiempos escolares. Podría considerarse en el
marco de cada institución la planificación de algunos espacios de trabajo intensivo, que
permitieran, tanto a docentes como a  alumnos  concentrar esfuerzos alrededor de ciertos
temas seleccionados.
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3. Anexo

3.1. Del Potosí en el siglo XVII

La fundación de ciudades (Fragmentos de  Romero, José Luis: Latinoamérica:las ciudades y las ideas. Siglo
XXI, Buenos Aires,1984. págs. 47-57)

(...)  Las ciudades fueron formas jurídicas y físicas que habían sido elaboradas en Europa y que fueron
implementadas sobre la tierra americana, prácticamente desconocida.(...) En el momento de implantarlas se les
adjudicó una función o, mejor dicho, se las implantó para que cumplieran una función preestablecida. Y
comenzaron cumpliendo esa función, sin perjuicio de que su desarrollo posterior las diferenciara.

La ciudad latinoamericana comenzó, la mayoría de las veces, siendo un fuerte. No podía ser de otra
manera, cuando los conquistadores, además de los inmensos e insospechados obstáculos naturales tenían que
enfrentarse con la hostilidad de las poblaciones indígenas y con las luchas entre ellos mismos por la posesión de
ciertas regiones disputadas.
       (...)Fuertes fueron, pues, las primeras fundaciones. Dice Hernán Cortés en la carta escrita al emperador en
1520: “Dejé en la villa de Veracruz ciento cincuenta hombres con dos de a caballo, haciendo una fortaleza que ya
tengo casi acabada”.

(...) La ciudad-fuerte fue la primera experiencia hispanoamericana. Tras los muros se congregaba un
grupo de gente armada que necesitaba hacer la guerra para ocupar el territorio y alcanzar la riqueza que suponía
que estaba escondida en él.

(...) Otras veces, la ciudad latinoaméricana  comenzó como un puerto de enlace, cuyas funciones de
bastión mercantil se complementaron en algunos casos con las del mercado, convirtiéndola en una ciudad-
emporio.

(...) Esta concentración de funciones comerciales en algunos puertos, destinada a asegurar el mecanismo
monopolista y, sobre todo, el control fiscal, estimuló el desarrollo de tales ciudades, en las que se reunió el
dispositivo militar de defensa, las industrias navieras de reparación, los grupos mercantiles, las oficinas
administrativas gubernamentales y, naturalmente, toda la población subsidiaria que atrae siempre un centro de esa
naturaleza.

(...) En ocasiones, la ciudad latinoamericana fue originariamente sólo un punto de etapa, un centro de
reagrupamiento de personas y cosas para asegurar la prosecución de la marcha hacia regiones lejanas o
peligrosas.

(...) De estilo análogo fueron las fundaciones realizadas en el actual territorio argentino a lo largo de los
valles longitudinales de la cordillera de los Andes, como Jujuy, Salta, (...), o las que jalonaron el camino desde el
Alto Perú hasta el Río de la Plata, como Salta, Tucumán (...)

(...) Las largas distancias y la hostilidad de las poblaciones indígenas exigían estas fundaciones. (...) La
calidad del sitio dependía de diversas circunstancias. Una posición alta y fácilmente defendible en las regiones
montañosas - como aquella donde se había instalado antes un pucará indígena - podía ser elegida.  Pero otras
circunstancias podían también decidir la elección.  Un vado o un puente eran lugares favorables, como lo eran una
“aguada” esto es, una cuenca de concentración de aguas -o un cruce de caminos. En el lugar favorable -
simplemente, en el lugar obligado - podía surgir una capilla o una “posta”, y alrededor de ese núcleo la ciudad
surgía: el caserío primero, la aldea después.

En otras ocasiones, la ciudad latinoamericana fue levantada sobre el lugar de una ciudad indígena.  Allí
donde las hubo, unas pocas alcanzaron cierta magnitud y dos de ellas - México y Cuzco - impresionaron
fuertemente a los españoles (...)

(...) La vigorosa atracción de las zonas mineras provocó la aparición de un tipo de ciudad latinoamericana
de muy singulares caracteres. (...)sin duda fue Potosí la ciudad más característica de este tipo.

Fundada en 1545, poco después del descubrimiento del Cerro Rico, Potosí tenía, ochenta años después
de su fundación,  “vecindad de cuatro mil casas de españoles y siempre tiene de cuatro a cinco mil hombres”. Así
decía el autor de la Descripción del Perú, escrita a principios del siglo XVII. Y agregaba: “Parte de ellos, que se
ocupan en el beneficio de las minas, y otros que son mercaderes traficantes por todo el reino con sus mercaderías
y otras cosas de comer, y con candelas de sebo de que se gasta en las minas todos los días una cantidad infinita,
y otros que viven de sus aventuras y juegos y de ser bravos”.  La descripción agrega que “moran alrededor de la
villa, en casa de paja, más de cuarenta mil indios, todos dedicados para entrar a trabajar en las minas, (...) y
acuden a sus mitas conforme sus repartimientos; así acuden a trabajar y algunos vienen más de ciento cincuenta
leguas de camino”.

(...) El crecimiento de las ciudades mineras siguió el curso de las explotaciones porque, generalmente el
sitio elegido no tenía otra ventaja que la proximidad de las minas. Pero mientras prosperaron se fue creando un
centro de atracción que dejó como recuerdo duradero la estructura física de una ciudad grande y rica y un sistema
de intereses que se resistió a desaparecer.
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Potosí (Fragmentos de Assadourian, C., Beato, G., Chiaramonte, J. Historia Argentina.  De
la conquista a la independencia. Paidós, Buenos Aires, 1972. Págs. 134-137)

3.  POTOSI

La Villa Imperial de Potosí  -esa “bullente comunidad” con
“un aire de Far-West”-, según la acertada expresión de
Lewis Hanke36 sufrió, entre el primer tercio del siglo XVII y
el primer tercio del siglo XVIII, cuatro calamidades que
dada su magnitud no es extraño que historiadores
cronistas las confundieran con las causas reales de su
declinación, algo así como el justo castigo a los excesos
de una vida disoluta y sólo apegada a los bienes
materiales.

Entre 1622 y 1625 se produce la guerra civil entre vicuños
y vascongados, cruenta lucha que afligió a toda la región.
En 1626, la inundación producida por la ruptura de la
laguna de Caricari destruyó prácticamente “casi toda la
Ribera”. 37  Pero en opinión de Arzáns, el verdadero origen
de la declinación potosiana debe verse en lo que él llama
“la tercera destrucción”: la rebaja de la moneda que en
1656 realizó Don Francisco de Nestares Marín, visitador y
presidente de la Audiencia de La Plata a la que se unía un
rápido y creciente empobrecimiento de los metales del
Cerro, y cuyo alcance afectó a todos los reinos del Perú.

Por último, en 1719-20 sobrevino una peste general que
diezmó a la población y acentuó aún más la declinación
ecomómica. Tales son las cuatro causas principales a las
que Bartolomé de Arzáns de Orsúa y Vela atribuye la
declinacióneconómica de Potosí. De cualquier manera, las
cifras son elocuentes

                                                
36 Prólogo y notas de Lewis Hanke a Relación General de la Villa
Imperial de Potosí, de Luis Capoche, Madrid, 1959.
37  Gunnar Mendoza en el prólogo de  Historia de la Villa Imperial
de Potos, de Bartolomé de Arzáns de Orsúa y Vela, edic. de
Lewis Hanke y Gunnar Mendoza, Rhode Island, 1965
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 (según Arzáns) ya que antes de la rebaja de la moneda se remitían a
España entre 2.200.000 y 3.500.000 pesos, mientras que en 1703 -
cuando inicia su historia- esa cifra había descendido a 1.000.000 de
pesos, y en 1735 -cuando está concluyendo su  narración- los envíos
no sobrepasan los 666.000 pesos.

Hasta su empobrecimiento final, la aureola de riqueza atrajo a Potosí
una inmigración enorme y heterogénea que otorgó la Villa Imperial
una fisonomía particularísima y un tipo de vida ostentoso y rapaz,
difícil de comparar con el de cualquier otro lugar de la América
española. Indios de todas partes del Perú y españoles de toda la
Península, así como también esclavos negros, confluían hacia el
gran centro minero. El número de extranjeros fue tan crecido que la
Corona tomó medidas para evitar peligros e inconvenientes: los
funcionarios reales inscribían a los extranjeros residentes en
padrones especiales y elevaban informes detallados sobre la
ocupación de esta gente y sobre la conveniencia, o no, de su
permanencia. La Imquisición, por su parte, también se ocupaba de
los extranjeros y sus documentos hacen reiterada referencia a
presuntos herejes.

Vivían y se mezclaban así en Potosí toda clase de tipos humanos
dedicados a los diversos oficios. Desde nobles y conquistadores
españoles hasta indios y negros, pasando por marineros y
vagabundos procedentes de los más alejados lugares de la tierra
(incluso un turco disfrazado). Músicos, reposteros, sastres,
boticarios, frailes, mecánicos y técnicos para los ingenios
desplegaban allí pintorescamente sus posibilidades y trataban de
satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la crecida
población potosina.

Algunos indios adoptaron actitudes realmente independientes, como
Don Juan Colqueguaradri, cacique de los quillacas, quien solicitó que
sus cinco hijos naturales fueran legitimados y que tres de ellos se
educaran en España. El oidor Juan de Matienzo informó

favorablemente tal pretensión basándose en la influencia del cacique
y en la necesidad de que los indios trabajasen en las minas.
Los potosinos se divertían onerosamente. Los mineros costeaban los
gastos de espléndidas queridas y los jugadores profesionales
constituían una verdadera plaga. Torneos, corridas de toros y
procesiones eran motivos de ostentación y boato. Ni los motivos
religiosos eran ajenos a tal situación, pues los mineros competían en
hacer donaciones a iglesias y monasterios, como sus deudos
rivalizaban en las honras fúnebres que les dipensaban al morir.
Todos querían ganar y gastar dinero y hasta los nobles dejaron de
lado tradicionales exigencias de honra y clase para dedicarse a
comerciar y enriquecerse.
Los escándalos y muertes eran acontecimientos cotidianos. Estos
disturbios provenían -al menos parcialmente- de la tremenda y
abigarrada mezcla de pueblos y condicones sociales que se daba en
la Villa. Todos disputaban entre sí: cabildantes y alcaldes por
cuestiones de elecciones; eclesiásticos con corregidores; terciaban
los prelados de la órdenes religiosas y pugnaban los azogueros con
los oficiales reales y éstos con los visitadores.

El abigarrado espectáculo, en suma, de un centro minero donde
enriquecerse era fácil y donde la posición se justificaba y sostenía
por la ostentación de esas riquezas.38

Los dueños de minas e ingenios se asociaron para la defensa de sus
intereses en el Ilustre Gremio de Azogueros de Potosí. Esta
corporación -aunque desvirtuada en su esencia- fue reconocida
oficalmente por la Corona y constituyó así, dentro de las instituciones
de la Corona, un caso muy especial de organismo a la vez público y
privado. La mano de obra para la producción mineraestaba
constituida por los indios de trabjao forzoso,es decir, los mitayos, y
por los indios de trabajo “voluntario” (minga). Los encargados de
dirigir la extracción del mineral recibían frecuentemente el nombre de

                                                
38  Hanke, Relación general, op.cit.
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minadores. A su vez los azogueros mantenían una enconada lucha
con los trapicheros, dueños de pequeños gtrapiches y molinos para
el mineral, a quienes acusaban de incitar el robo de mineral en el
Cerro. 39

En cuanto a los negros, en el censo de 1758 -es decir, a siglo y
medio del auge potosino- su número ascendía a 30029, sin contar
los niños de 1 a 3 años sobre una población de 70.000 habitantes.

                                                
39 Mendoza, Historia de la Villa Imperial de Potosí, loc. cit.
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La mita (Fragmentos de Stern, Steve, J.) Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española. Alianza, Madrid, 1986. Págs. 138

...................................................................................................................................
Pero  la institución más opresiva y temible era el trabajo de la mita.

Veamos lo que esperaba el mitayo que se marchaba con el contingente de
su ayllu a las minas de mercurio de Huancavelica, a las minas de plata de
Castrovirreyna o de otras parte, a los obrajes esparcidos por todo
Vilcashuamán, o a la plaza central de Huga, donde la élite y otros
colonizadores de menor importancia recibían cupos de mitayos para que
trabajaran en la agricultura,la ganadería, la construcción, la elaboración de
alimentos (azúcar, alchol, cereales,), en el servicio domestico y otras tareas
“dignas”de apoyo estatal.

Durante los dos o los cuatro meses siguientes, la mita significaba
mucho más que un breve período de trabajo fuera de la vida comunitaria. El
mitayo se encontraba asignado a una relación brutal, en la que los
empresarios coloniales trataban de exprimir la mayor cantidad posible de
trabajo antes de que terminara el tiempo de servicio del mitayo. Las largas
jornadas de trabajo y las altas cadencias de producción significaban una
existencia agotadora. Los mitayosseguían con la antigua práctica de llevarse
con ellos a las esposas, los hijos y otros parientes para que los ayudaran, les
hicieran compañia y les preparasen las comidas en el trabajo lejos de sus
residencias “nucleares”. Al llevar con ellos parientes y comida de la
comunidad los mitayos podían aspirar a no tener que comprar comoda para
complementar las raciones que les daban los amos, y así llevarse a casa la
mayor parte de sus pobres salarios. Pero esas prácticas sometían a grupos
mayores de gente a las duras realidades de la mita. Los colonizadores
violaban a las mujeres, obligaban a los parientes a trabajar en tareas
secundarias e imponían unos ritmos imposibles de producción a fin de
obligar a los mitayos a utilizar la fuerza de trabajo de sus familias. En pocas
palabras loas colonizadores aumentaban sus utilidades al apropiarse de
todos los recursos productivos, incluida la fuerza de trabajo humana, que
aportaban los mitayos. Por ejemplo, en los obrsjes los mitayos solían ser
hombres de más edad o niños. Pese a las largas jornadas de trabajo de los
niños, no podían cumplir los cupos diarios de producción sin la ayuda de sus
padres, sus hermanos o sus hermanas. En la construcción los europeos
obligaban a los mitayos a transportar los materiales en sus propias mantas,

hasta que el resistente tejido de éstas se deshacía 40

El trabajo en jornadas largas y en condiciones peligrosas afectaba a
la salud. El trabajo agotador y sudoroso de la minas en los climas altos y
fríos de Castrovirreyna (plata) y Huancavelica (mercurio) invitaba a la
pulmonía y a enfermedades respiratorias. El peor trabajo de todos era el
subterráneo. Los indios trabajaban a la luz de antorchas dando martillazos
en piedras durísimas, y transportaban sacos pesados llenos de mineral por
caminos tortuosos de centenares de metros y salían -sudorosos, agotados y
sedientos- al aire frío. Algunos morían en accidentes, cuando se
derrumbaban los pilares subterráneos de sustentación. Sobre todo los
pilares de minerales muy ricos eran objetos de robos en las horas de
descanso lo que reducía su estabilidad. A veces,. los ladrones eran los
capataces de las minas y los propios indios durante las horas de trabajo. En
Huancavelica la mala ventilación, los vapores del mercurio y el polvo cargado
de ese metal hacían que las intoxicaciones fueran una constante aterradora.
Muchos mineros que se ponían enfermos del mercurio no morían en seguida
, sino que sufrían largas enfermedades debilitantes. La enfermedad llagaba
las vía respiratorias, infectaba de mercurio la sangre y los huesos, inducía
ataques de temblores, fiebres y parálisis y llevaba lentamente a algunas
víctimas a una muerte que los liberaba. Los que sobrevivían o resistían a la
muerte un año o dos vivían en sus comunidades de origen, incapacitados en
diversos grados, como recordatorios visibles de los horrores del trabajo de
los mitayos en Huancavelica41. Dado el duro régimen que soportaban los

                                                
40 Acerca del destino de los parientes de los mitayos en varias mitas de Huamanga,
véase BNP, Z436, 1595, ff. 226v, 230r; Poma de Ayala (1615), Nueva crónica, 521,
532; AGN, Minería, Leg. 13, Huancavelica, 1585-1591, Exp. 2, f. 14v; BNP, B1485,
1600, f. 49v; Salas, De los ortajes, 71, 79 y 80; BNP, A18, 1599, f. 4r.
41 Acerca de las condiciones en las minas, la “enfermedad del azogue” y la gran
incidencia y enormes repercusiones de ésta, véase Antonio Vázquez de Espinosa
(1629), Compendio y descripción de las Indias occidentales, de. de Charles Upson
Clark (Washington, D.C., 1948), 504; Juan de Aponte Figueroa (1622), “Memorial
que trata de la reformación del reino del Pirú...”, CDIE, LI, 528 Y 529; Lophmann, Las
minas, 50, 170 a 174; Poma de Ayala (1615), Nueva corónica, 527; Arthur Preston
Whitaker, The Huancavelica Mercury Mine. A contribution to the History of the
Bourbon Renaissance in the Spanish Empire (Cambridge, 1941), 18 y 19;BNP,
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trabajadores de la mita, no hace falta ser muy perceptivo para comprender
por qué el 12 por 100, o casi uno de cada ocho mitayos enviados de
Lucanas a las minas de plata de Castrovirreyna hallaban nedios de escapar
antes que servir todo su tiempo de mita. 42

Ni siquiera los mitayos que escapaban a los peligros del trabajo en
las minas podían suponer que iban a mantenerse sanos. El trabajo en los
obrajes textiles de sol a sol debe haber impedido el desarrollo fisiológico de
los niños enviados a ellos. Los mitayos desviados de la agricultura o la
ganadería al trabajo intensivo en las tierras azucareras cálidas luchaban
contra la fatiga, que provocaba enfermedades y accidentes. Varios morían
de forma espantosa en los centrales, machacdos por las pesadas muelas
destinadas a moler la caña de azúcar43

Al cabo de dos a cuatro meses de trabajo agotador en condiciones
peligrosas, un mitayo no percibía una remuneración suficiente para
mantener la economía de subsistencia de su hogar y pagar las tasas de los
tributarios, sino más bien el derecho a luchar para lograr ese resultado. La
regulación estatal del trabajo en la mita estipulaba un salario modesto, junto
con raciones de comida (que comprendían carne en las minas). Pero a partir
del momento en que comenzaba su servicio, el mitayo tropezaba con
presiones para que hiciera transacciones comerciales que reducían su
salario neto. Si las raciones diarias y los alimentos que se traían de sus
comunidades no les bastaban para alimentar al mitayo y a las personas que
lo acompañaban, el campesino tenía que comprar el resto a su amo interino
o en el mercado abierto 44. En un centro minero dinámico, una fanega de

                                                                                                               
B1079, 1629, ff.16v, 17r, 20r-20v, 26r,28r, 31r, 32r, 35r, 42r, 45v,53r,54v,82r-85r;
BNP, B586, 1616, f. 2v; B876, 1629,f. 13V; B1159, 1629,ff.11r-12r;B1505, 1644, f.
10v. Es posible que a lo largo del sigloXVII mejorasen algo las condiciones
fisiológicas del trabajo, especialmente por lo que respectaba a los trabajadores libres
contratados. Véase Lohmannn, Las minas, 310 a 312.
42 La cifra se ha calculado a partir de los datos disponobles relativos a 1.724.mitayos
enviados de las provincioas de  Lucanas (Lucanas Laramanti, Lucanas Andamarcas
y Soras) a Castroyirreyna en 1597- 1503. Los expedientestienen la siguiente
iodentificación en la BNP: A233, 1598, A230m [1598]; B968, 1602; B971,1603,
B895; 1603, B806,1604
43 Véase BNP, A18,1599; f. 5r; Carabajal (1586), “Descripción...de Vilcas Guaman”,
205; BNP, Z436, 1595, ff. 222v, 225r, 226v.
44 Respecto de las compras de comida en las minas y en otras partes, véase AGN,
JR, Leg. 11, C.29, 1593, f. 266r; AGN, Minería, Leg. 13, Huancavelica, 1585-1591,
Exp. 2, ff. 7 y 8r, 9v, 14v; BNP, Z436, 1595, f.  225r; A230 [1598], f. 9r-v (deudas de

maíz, que era la ración normal de una adulto para dos meses, costaba
bastante  más de  20 reales, o sea, el salario de siete días de trabajo 45.
Incluso sin el déficit alimentario, los mitayos tenían buenos motivos para
recurrir al mercado. Por lo general, las raciones no incluían coca, que era
una fuente indispensable de sustento para el trabajo en los Andes. Si un
mitayo no gozaba de fácil acceso a la coca mediante las relaciones de
parentesco del ayllu, no le quedaba más remedio que comprar la oreciada
hoja en uno de los múltiples vendedores que acudían en enjambre a las
ciudades y los centros mineros y que recorrían los interlands rurales 46. Y
tampoco podía un mitayo hacer caso omiso de las obligaciones religiosas
tradicionales u otras festividades. De hecho, la liberación de la miseria y del
sometimiento que se hallaba en las celebraciones y los estallidos de
embriaguez creaba dependencias del alcohol además de la coca, lo que
llevaba a los mitayos a recurrir todavía más al mercado. Además, el mitayo
no tenía más remedio que comprar comida en el mercado mientras
esperaba días o semanas después de la mita a que le pagaran su salario

                                                                                                               
Pedro Quispe y Alonso Chipana); 1485, 1600, ff. 55v, 56r, 214r, 250v, 314r; Aponte
(1622), “Memorial... de la reformación”, 533.
45 Los precios de la comida variaban según las cosechas y el mercado en que se
compraban, pero hacia 1590 los proveedores de trigo y maíz de Huamanga
preferían enviar sus productos a mercados mineros, como los de Huancavelica o
Castrovirreyna, en lugar de venderlos a 20 reales en Huamanga. HC, Doc. 975,,
1591. Véase, asimismo, AGN, JR, Leg. 11, C.29, 1593, f. 266r. En julio de 1602, en
una época del año en que abundaba el maíz, el maíz que pagaron en tributo un
grupo de indios pares costó 18 reales por fanega en Huamanga, ADA, PN, Padilla,
1602/1613, f. 334v.
46 Respecto del mercado de coca en los centros mineros y otros lugares, véase
Matienzo (1567), Gobierno, 97, 161 a 166; BNP, B1485, 1600, ff.62v, 250v, 314r.
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La vida cotidiana. (Fragmentos de Vicens Vives, J. (dir.) Historia de España y América. Social y
Económica. Volumen III. Los Austrias. Imperio español en América. Vicens, Barcelona. 1979. Págs. 433
- 438)

LA VIDA COTIDIANA

Desde los pueblos indígenas nómadas de zonas
fronterizas hasta la más encopetada capital de virreinato,
es infinita la variedad de costumbres y formas de vida en
las Indias, por lo que no trataremos de reflejarlas en estas
líneas. Será posible no obstante limitarse al as-pecto más
caracteristico: la ciudad  de españoles, en la que
hallaremos la máxima creación  cultural del siglo XVI y  el
más expresivo perfil de la época;  la vida rural se halla aún
poco desarro-llada, y los pueblos indígenas, en pleno
proceso de transformación, no han alcanzado todavía
suficiente estabilidad para dar aquí su imagen más típica .

La  ciudad de españoles, en cambio, ha fijado ya
sus caracteres, todavía bastante uniformes; su caserío es
en general reducido; sus edificios modestos y con
predominio del adobe o la madera, salvo en lugares donde
la piedra abunda mucho; su aspecto general es rústico,
pues en las cuadras abundan huertos y corrales, ya que el
suelo tiene aún poco valor; cuando se han edificado sobre
ciudades indígenas importantes, la mezcla de
construcciones indias y españolas superpuestas les da
todavía cierto aire de provisionalidad. En general y si se
prescinde de la vegetación, el paisaje y el brochazo de
color que ponen siempre en ellas indios y negros, parecen
pueblos españoles. La plaza, centro de su solar, lo es
también de su vida; cercada por la iglesia, edificios púbicos
y tiendas que abren  a ella sus modestos portales y
resumen todo  el comercio local, adornada aún por la
picota y la horca, sirve por la  mañanas de mercado y
bolsa de trabajo; por la tarde se convierte en lugar de
reunión y de paseo donde se mueve ociosamente la
tediosa noria del aburrimiento pueblerino, entre cotilleos y
envidias.
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En la plaza se celebran  también las fiestas religiosas y
profanas; las primeras tenían lugar los días de máxima significación
litúrgica, sobre todo el día de Corpus y el del patrón de la ciudad, o
con motivo de la visita de una alta autoridad eclesiástica. Lo religioso
y lo seglar se mezclan siempre en tales actos, ya que, verbigracia,
las procesiones son a la vez cortejos cívicos, y las fiestas ptronales
suelen celebrarse con cabalgatas en que los miembros del Cabildo
pasean el pendón  o estandarte  real con todo el posible lujo de
caballos, armas y ricos trajes; la muerte del rey daba asimismo lugar
a ceremonias solemnes religiosas (exequias) y civiles (jura del nuevo
monarca). Todo esto era ocasión de iluminaciones nocturnas, música
de trompetas, clarines y atabales,y holgorio general. Cuando la
piedad popular hubo erigido santuarios, motivaron éstos la aparición
de fugaces campamentos de ramadas, sombrajos o tiendas
alineadas en calles; su aspecto general tiene lejano parentesco con
el de ciertas ferias andaluzas.

Volviendo a las plazas, en ellas se desarrollaban los juegos
caballerscos que son las diversiones de espectáculos más típicas y
frecuentes del siglo XVI;  plenas de sentido medieval caballeresco y
renacentista cortesano, se caracterizan, sin embargo, por una
acusada violencia, factor local que es herencia de la Conquista. Eran
justas en que dos grupos de jinetes con armadura h escudo se
atacaban hasta derribar o desarmar al contrario, con lanzas o
espadas; o bien  torneos, combates individuales y a veces a pie, con
espadas sin filo ni punta; otras veces corrían cañas, juego en que lo
fundamental era la exhibición de habilidades hípicas, o se corrían la
sortija, que debe ensartarse, montado y al galope, con una lanza o
vara; finalmente, los pasos de armas y alardes gentiles eran
maniobras militares o simulacros de combate. En todos estos
espectáculos, las damas lucían sus galas y los caballeros se
zurraban a veces en serio, sufriendo daños graves por accidente o
enfurecimiento; al correr toros, tales desgracias tuvieron demasiada
frecuencia, porlo que intentaban prohibirlas - casi siempre en vano-
las autoridades eclesiásticas.

Junto a estas diversiones, son las más difundidas los juegos
de azar, y bien lo indican la infinidad de leyes que intentan
suprimirlos o reducirlos, inútilmente luego. Dados, tabas y barajas
son tan familiares al conquistador como su espada, y serían - como
fiel reflejo de la mentalidad imperante - artículos usuales en los
lugares de diversión más típicos de las ciudades ( pulperías y
bodegones ), así como en  posadas y fondas (versión posterior y de
más categoría que la posada) en que se albergaban los viajeros.
:Las pulperías ( versión indiana de las abacerías de Castilla), eran a
ciertas horas tiendas al por menor donde se encuentra de casi todo,
y a otras horas especie de taberna donde se expende y consume
toda clase de bebidas. ; las hay de categorías diversas: de medianas
para abajo, son el principal templo del alcoholismo ( que tuvo amplia
difusión en gentes de todas las razas y casi todas las categorías
sociales), y las peores convierten sus tratiendas en prostíbulos.
Como es natural se reglamentaron sus foras de apertura, con vario
resultado. Los bodegones expenden bebidas y sirven comidas; sus
características funcionales son análogas a las de restaurantes y
casinillos modernos.

Iglesias y conventos, gravitando sobre el conjunto urbano con
su tamaño y proporciones, son centros importantes de vida social,y
dominan también con su prestigio e influencia la ciudad. Actos de
culto y sermones abundan en las iglesias; los conventos parecen un
mundo aparte en el ambiente rudo de la época, y sin embargo, son
decisivos para influirlo y someterlo a control.Los conventos
femeninos fueron los de vida social más activa, con sus infinitas
criadas chismosas, con sus largas visitas y amplias relaciones;
aunque no adquieren gran importancia hasta fines de siglo, ofrecen a
la mujer sola o desamparada el único refugio posible en aquel
mundo agitado; por eso se recluyen en él viudas, salvo el caso
frecuentísimo de que vuelvan a casarse tras un discreto luto, también
en busca de seguridad y protección. Porque la mujer sólo reina en el
convento o en la casa. La casa indiana primitiva es sencilla, grande,
con escasos huecos al exterior, de fachada cuya austeridad apenas
rompen algunas ventana y un portal con dintel de piedra, único lujo



57

esterior de las más ricas, junto al blasón (si lo hay) también en piedra
tallada. El interior, en torno de uno o varios patios con plantas y
adornos, es menos severo; el jefe de la familia tiene un feudo
constituido por la sala de armas ( donde conserva cotas, corazas,
espadas, lanzas, rodelas, guantes y hasta armas de fuego) y las
cuadras donde tiene sus caballos (su único medio de transporte en
muchos años, y también objeto de lujo después de haber sido arma
en la Conquista). El rest de la casa gira en torno de la mujer, máximo
factor de estabilidad social y gran elemento conservador que da
pronto a la colonización un aire de permanencia; pasiva y sumisa
exteriormente por respeto a la tradición española de supremacía
masculina, valiente, abnegada, fuerte y de gran estabilidad
emocional, es el centro del hogar ylos gobierna con firmes manos.
Mientras, el hombre vagabundea en todos los sentidos de la palabra:
atiende sus ocupaciones esteriores, vive espiritualmente en la esfera
de sus amigos porque la enciclopédica ignorancia de su mujer no
hace grata la intimidad con ésta, y hace también fuera del
matrimonio gran parte de su vida sexual, continuando la tradición que
arranca de la “sociedad de hombres solos” de la Conquista.

Corremos gustosos el riesgo de decepcionar al lector no
mencionando tanta dam famosa en la historia indiana por sus
hazañas hombrunas, por su apasionado temperamento,etc.; son
tipos reales pero nada significativos. La mujer española, como sus
hijas criollas, destaca sólo como madre serena y frígida matrona;
para ella el amor es algo “demasiado exigente y absorbente para ser
mera aventura romántica o biológica”; acepta el lugar que la tradición
le señala junto al hombre y no gusta de actividades tenidas por
masculinas. Por todo ello, vive en y para la casa y la familia; la
hembra independiente, activa y apasionada es siempre una
excepción. La mujer tiene su verdadero lugar en la iglesia que tanto
frecuenta, en los asuntos caseros que organiza y dirige: la numerosa
servidumbre, en general india y negra; la mesa, accesible a muchos
convidados y donde las vajillas son más ricas que los manjares; el
guardarropa, donde abundan las joyas y prendas exteriores (sobre
todo las masculinas) y escasean las interiores (sobre todo las

femeninas: los inventarios conocidos sólo citan camisas, y pocas); la
sala, donde, sentadas en cojines sobre u n estrado, junto a los cofres
en que se guardan sus labores, cultivan el visiteo y el chisme, el
canto y aun la música, y los juegos de azar o de prendas: recursos
todos para atenuar la monotonía de reuniones familiares donde la
ignorancia y los convencionalismos vedan infinitos temas de
conversación.

La vida familiar está orientada, en general, con sobriedad
hacia adentro y lujo ostentoso hacia afuera, sin sentido del confort y
con obsesión por el buen parecer; en bautizos, bodas y fiestas de
cualquier clase, así como en duelos y entierros, se derrochan dinero,
respetuosos tratamientos, ostentación de ilustres genealogías e
ínfulas nobiliarias. Todo ello, lógico resultado de la mentalidad de la
aristocracia conquistadora, culmina en la solemnidad de reuniones y
actos públicos, donde el us de un cojín, el puesto de una autoridad o
su cónyuge y mil naderías por el estilo ocasionan enorme cantidad
de conflictos de precedencia; la importancia que se les daba está
expresada por una extensa serie de disposiciones legislativas sobre
el particular, que no terminan con tales conflictos.

La vida relativamente ordenada y tranquila de las ciudades
agrícolas y comerciales, se hace dura y tormentosa en las mineras.
En los reales de minas y ciudades de ellos nacidas, se manifiestan
con mayor crudeza todos los contrastes, ambiciones,
concupiscencias y desórdenes de la vida indiana. Las minas atra;ian
a gentes de todas partes, incluso a extranjeros, que llegan -
verbigracia en Potosí - a preocupar por su abundancia; el trabajo
forzoso en sus penosas variedades (sobre todo la mita) concentra en
ella grandes cantidades de indios, que viven y laboran en
circunstancias deplorables por lo escaso de su jornal, lo brusco de su
desarraigo y las dificultades de su aclimatación y adaptación, que
dieron un alto índice de mortalidad entre ellos. En cambio, se hacían
fortunas enormes para la época, de millones de pesos; “el lujo y la
riqueza de los dueños de minas es cosa maravillosa... son príncipes
en el trato de su casa y liberales en todo”, escribirá asombrado un
viajero inglés sobre los mineros de Zacatecas. El agotamiento de un
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filón provocaba, sin embargo, ruinas tan gigantescas y rápidas como
lo había sido el enriquecimiento. Fortunas y quiebras hacen de la
vida una verdadera lotería, y  con arreglo a esa mentalidad se vive:
derroche y miseria, lujo y hambre, millonarios y esclavos, iglesias y
tabernas, se mezclan y codean en la ciudad de manera
impresionante, sin guardar mucho las formas, porque el rico de hoy
puede ser el pobre de mañana, y al ritmo de estas mudanzas se
acomoda toda la vida. Casas de juego, prostíbulos, teatros, fiestas
suntuosísimas, son exponente de una fuerte sed de placeres;
tahúres, aventureros y desesperados dan un clima de tristeza y
violencia; desafíos y peleas llegan a ser un pasatiempo, una
actividad social corriente, y todo español saldrá a la calle sin ropas
antes que sin armas y sin cota de cuero, en previsión de una
cuchillada por sorpresa. Las ciudades mineras indianas fueron en su
época probablemente las más ricas, caras y turbulentas del mundo.
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Interior de una mina potosina, ilustración del holandés Devries
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Dos aldeanos, Diego Velázquez (hacia 1620)

Guaman Poma de Ayala, grabado (hacia 1526)
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El aguador, Diego Velázquez (hacia 1620)

Dos curacas (grabado) (hacia 1500)
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Doña Leonor de Toledo y su hijo Juan (1550), Agnolo Bruzini
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El sastre, Giambatista Moroni (hacia 1570), Londres Galería Nacional.
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3.2. Del abastecimiento de agua en la ciudad
Circulación del agua en una vivienda
Fuente: Aguas Argentinas, “El agua y la vida”.
(Puede conseguirse ampliado y en color en las oficinas de Aguas Argentinas, Riobamba 750). Las cañerías en
línea llena corresponden a la circulación de agua potable, las de línea cortada a las instalaciones cloacales, las
blancas a los desagües pluviales. El docente puede utilizar este esquema como base para construir otros más
acordes con las viviendas de la zona en que está la escuela.
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Fuente: Aguas Argentinas, “Bienvenidos a la red”.
(Puede conseguirse gratuitamente, ampliado y en colores, en las oficinas de Aguas Argentinas, Riobamba 750).
Las cañerías graficadas en línea punteada corresponden a la infraestructura cloacal, las de línea llena a la
infraestructura de agua potable.  En el trabajo con los alumnos tener en cuenta que el esquema no “es” la red sino
una representación muy simplificada, útil didácticamente para visualizar el funcionamiento de la red real.
(Observar, por ejemplo, que no figura la planta potabilizadora General Belgrano, de Bernal).
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Fuente: Aguas Argentinas
El río subterráneo Saavedra - Morón se comenzó a construir a fines de 1996. Pueden observarse las obras en la Avenida General
Paz a la altura de la estación de ferrocarril de Miguelete.
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El decenio del agua (1981 - 1990)

Fuente: Textos seleccionados de “El Correo de la UNESCO”, febrero 1981.
(Si bien el artículo se refiere a la década de 1970, se seleccionó porque su planteamiento de la
problemática a escala global permite enmarcar varias cuestiones trabajadas en la propuesta de
enseñanza: la cantidad de agua que se consume por persona en diferentes lugares y con diferentes
calidades de vida y/o actividades productivas, los parámetros para reconocer el grado de eficiencia del
servicio de agua [ cantidad, continuidad, calidad ], las responsabilidades del Estado y de la población en
relación con la existencia del servicio).

El agua es un elemento esencial para la vida.
Ella representa nueve décimas partes del
volumen del cuerpo humano y dos tercios de su
peso. Nadie puede sobrevivir sin agua más de
unos pocos días. Este elemento vital cubre las
tres cuartas de la superficie de la Tierra. Pero,
aproximadamente, el 97,4 por ciento son aguas
saladas de los océanos y el 1,8 por ciento es el
hielo de las regiones polares.

El agua potable, indispensable para el
mantenimiento de la vida, de la salud y de las
actividades productivas, constituye sólo el 0,8
por ciento del volumen mundial... y nadie sabe
exactamente qué proporción de esa agua está
contaminada.

Para la mitad de la población del
planeta, y para las tres quintas partes de la que
vive en los países en desarrollo, disponer de
aguapotable suficiente sigue siendo más un
sueño que una realidad.

El agua constituye, ante todo, una
necesidad fisiológica: para sobrevivir, una
persona necesita de uno a dos litros de agua
por día. Se considera generalmente que para
mantener un nivel de vida aceptable hacen falta
de veinte a cincuenta litros diarios de agua pura
destinados a la bebida, la cocina y la higiene.

Por lo general se utilizan veinte litros de
agua por día cuando la fuente – un pozo, un
depósito – se encuentra a una distancia
razonable de la casa del usuario, o sea unos
200 metros. Con la instaIación de tuberías que
conducen el agua hasta el patio el consumo
aumenta generalmente hasta 50 litros. Con las
instalaciones interiores más simples, incluido un
servicio higiénico con descarga de agua, el
consumo mínimo por persona es normalmente
de 100 litros diarios.

En los países industrializados y en los
barrios más acomodados de las ciudades de los
países en desarrollo, el consumo diario es
mucho mayor, situándose entre 200 y 400 litros
por persona. Pero a más del agua que se
requiere para la satisfacción de las necesidades
personales básicas (o para el consumo en las
viviendas), hay que tener en cuenta la que se

necesita para el funcionamiento de la industria y
el comercio, que representa del 30 al 60 por
ciento del consumo total de una región y que es
asimismo esencial para el mantenimiento de la
actividad productiva y del empleo.

Las dificultades con que actualmente se
tropieza en materia de abastecimiento de agua
son en muchos casos tan grandes que una de
las consecuencias más importantes del
mejoramiento del servicio de suministro es una
economía de tiempo y de energía. Por ejemplo,
de un estudio sobre el abastecimiento de agua
en el campo, realizado en Kenia por la
Cooperative for American Relief Everywhere, se
desprende que cerca de la quinta parte de las
amas de casa rurales emplean más de seis
horas al día en obtener agua. Un tercio del
tiempo total de trabajo de las mujeres cabeza de
familia se dedica a ir por agua y sólo el 17 por
ciento a la preparación de las comidas y el 21
por ciento a actividades económicas (labranza,
pastoreo, mercado).

Pero el problema no se circunscribe a
las zonas rurales así, según un estudio reciente
auspiciado por el Banco Mundial, en uno de los
barrios más pobres de Duala, en Camerún,
había sólo dos depósitos de agua para 50.000
personas y algunos de sus habitantes camina-
ban hasta cinco kilómetros para obtenerla.

Otra de las necesidades básicas
relacionadas con la salud es la evacuación
higiénica de los desechos humanos, es decir de
modo que no permanezcan en contacto con los
seres humanos. Por lo general, la gente trata de
hacerlo de la manera más económica y rápida
posible. En numerosas regiones rurales de
escasa densidad de población se puede lograr
sin necesidad de hacer grandes inversiones en
materia de instalaciones de evacuación, pero en
la mayoría de las zonas urbanas, donde la
concentración de ta población es mayor, se
requieren instalaciones higiénicas más
complejas a fin de proteger la salud de la
comunidad e impedir la degradación del
entorno.

Hay una gran variedad de sistemas de
evacuación que van desde la simple letrina
hasta el alcantarillado urbano. Contrariamente a
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las técnicas, menos costosas, de evacuación in
situ, la instalación de una red de cloacas
depende considerablemente de la
permeabilidad del suelo. En términos generales,
puede decirse que las alcantarillas de las zonas
urbanas residenciales no funcionan cuando el
consumo de agua es inferior a 100 litros diarios
por persona, pero resultan imprescindibles
cuando éste asciende a 200. De modo que
tanto las técnicas y sistemas de evacuación de
los desechos como los de suministro de agua
deben ser planeados teniendo en cuenta las
necesidades de la industria y el comercio.(...)

Los datos de la OMS indican que el
número de usuarios de los sistemas públicos de
abastecimiento aumentó fuertemente (de unos
400 millones en 1970 a cerca de 750 millones)
en 1975 ; pero durante el mismo período el
crecimiento demográfico fue también
considerable y el número de personas privadas
de esos servicios cambió poco. Además, estas
informaciones se refieren exclusivamente a la
disponibilidad de agua pero no a la calidad de
ésta.

En la India, por ejemplo, el número de
personas que se han beneficiado del servicio
urbano de abastecimiento mediante
instalaciones domésticas o depósitos públicos
aumentó de 66 millones en 1970 a 107 millones
en 1975, y la población sin acceso a ellos
disminuyó de

44 millones a 27 millones. Pero al
mismo tiempo se produjo un rápido deterioro de
la calidad de los servicios. En muchas de las
grandes ciudades los usuarios que habían
dispuesto de ocho a diez noras diarias de
abastecimiento de agua en 1970 sólo disponían
de dos a tres horas en 1975. Por otra parte,
cada vez que se interrumpe el suministro, la
calidad del agua se vuelve dudosa. Estas son
algunas de las razones por las cuales el número
estimado de las personas que disfrutan de un
servicio adecuado es inferior al que según las
informaciones oficiales tienen acceso a éste.

Por lo menos las dos terceras partes de
las personas que carecen de abastecimiento
adecuado de agua viven en el Asia meridional y
en el Asia sudoriental. Los países en desarrollo
que cuentan con ingresos medianos,
particularmente de América Latina y la región
del Mediterráneo, donde existe una gran
proporción de instalaciones domésticas, han
alcanzado mejores niveles de servicios que en
otras regiones.

Las cifras de que se dispone en materia
de instalaciones higiénicas son en cierto modo

menos dignas de fe que las relativas al
suministro de agua y pueden contribuir a trazar
un panorama falsamente optimista. De todos
modos, de ellas se deduce que entre 1970 y
1975 ha habido un muy ligero incremento en
cuanto al porcentaje de la poblacián que disfruta
de instalaciones adecuadas – del 25 al 27 por
ciento – y, debido al crecimiento demográfico,
un aumento consi-derable del número absoluto
de personas que carecen de ellas.

Estas cifras se basan en normas muy
modestas de acceso a los servicios de
evacuación de desechos. En general se
considera que la existencia de una letrina en
una casa es prueba de que los servicios
higiénicos son satisfactorios. Sin embargo, en
las zonas superpobladas la mayoría de las
letrinas no reúnen las condiciones sanitarias
mínimas. A menudo no pueden utilizarlas los
niños. Además, las letrinas elementales a base
de un hoyo en la tierra suelen contaminar los
pozos cercanos.

La consecuencia principal de las
insuficiencias graves en materia de agua
potable y de evacuación de desechos es el
aumento de las enfermedades, con los
consiguientes sufrimientos para las poblaciones
y disminución del crecimiento económico y de la
productividad. (...)

El agua y las heces humanas son uno
de los factores principales de la transmisión de
la mayoría de las enfermedades graves en los
países en desarrollo. Las infecciones
gastrointestinales son la causa más importante
tanto de muerte como de incapacidad en la
mayor parte de esos paíes. En numerosas
regiones las enfermedades relacionadas con las
insuficiencias en materia de agua potable y de
evacuación de desechos son concausas de la
mayorí de los fallecimientos de niños y origen de
un gran porcentaje de las enfermedades de los
adultos.

Sin embargo, los estudios realizados en
los últimos años muestran claramente que rara
vez pueden resolverse estos problemas con
unasola medida. En general se necesita un
enfoque coordinado que tenga presente al
mismo tiempo el incremento del volumen de
agua potable, la evacuación higiénica de las
heces humanas y la educación en materia de
utilización del agua y de higiene doméstica con
el fin de modificar las creencias y los hábitos
tradicionales. A menudo es también esencial
mejorar la recogida de basuras, especialmente
en las zonas pobres y superpobladas. Para que
sea plenamente eficaz, la mejora en materia de
agua potable y de evacuación de desechos
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debe extenderse a toda la comunidad, con lo
que se reducen los riesgos de infección en las
zonas públicas y en los edificios adyacentes.

La necesidad de incrementar el
volumen de agua disponible es a menudo más
importante que la necesidad de mejorar su
calidad, pero esto es algo que a veces se
comprende mal y se exagera. Desde luego, el
agua para el aseo personal y la limpieza
doméstica no necesita en principio reunir las
condiciones de seguridad del agua destinada a
la bebida y a cocinar los alimentos. De esto se
saca a veces la equivocada deducción de que el
problema del abastecimiento de agua potable
puede resolverse si se ensenña a la gente a
hervir las pequeñas cantidades de agua
necesarias para la bebida.

Esta solución presenta tres tipos de
dificultades. En primer lugar, es algo más fácil
de decir que de hacer; resulta difícil mantener
agua aparte en vasijas, y los niños, cuando
tienen sed, suelen beber cualquier agua que
tengan a mano. En segundo lugar, se trata de
una solución costosa ; puede calcularse que
sólo el keroseno necesario para hervir
diariamente la cantidad de agua que se requiere
por persona para la bebida, la cocina y la
higiene personal costaría como rnínimo 20
dólares anuales. En tercer lugar, esta solución
no tiene en cuenta la envergadura del problema.

En la práctica, el suministro de agua de
buena calidad en las zonas rurales sólo exige la
existencia de fuentes y pozos bien situados,
construidos, manejados y mantenidos, mientras
que en las zonas urbanas el coste marginal de
tratar el agua para la bebida, la cocina y la
higiene personal es normalmente muy bajo –
mucho menos de los 20 dólares por persona
necesarios para hervir el agua.

Parece claro que la carga económica
que representan las enfermedades y el mal
estado de salud originados en gran parte por las
deficiencias en materia de agua potable y de
evacuación de desechos es muy pesada en los
países en desarrollo, especialmente para los
pobres. Diversos estudios y cálculos realizados
muestran que en esos países la enfermedad
absorbe aproximadamente el 10 por ciento del
tiempo productivo medio de una persona y que,
además, tiene  un efecto negativo en la
capacidad de iniciativa, perturba la crianza y la
educación de los niños, perjudica al desarrollo
físico y es origen de sufrimientos y de
penalidades.

Las enfermedades gastrointestinaIes
reducen la absorción de elementos nutrientes, a

veces hasta un procentaje del 30 por ciento. La
malnutrición ocasionada por esas
enfermedades compromete las defensas del
organismo contra las infecciones y, por
consiguiente, es en gran parte causa del
complejo diarrea-sarampión-pulmonía que
acarrea la muerte a la quinta parte o más de los
niños nacidos en muchos países en vías de
desarrollo. (...)

La acción principal deberá provenir de
los países en desarrollo mismos. Son sus
gobiernos quienes pueden otorgar la prioridad
adecuada al agua y al saneamiento, integrar los
proyectos en esa materia con los planes
sociales y económicos nacionales para otros
sectores, y asignar los recursos financieros,
técnicos y humanos necesarios. A ellos les toca
organizar los mecanismos y la infraestructura
necesarios a nivel nacional, regional y local,
crear órganos para coordinar las actividades y
elaborar proyectos bien preparados que puedan
atraer la ayuda externa.

Y es su población, que necesita tan
desesperadamente el mejoramiento de las
instalaciones, quien puede asumir la
responsabilidad principal de asegurar que se
proporcionen y mantengan. "
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El abastecimiento de agua en el Area Metropolitana
Población servida con agua corriente. 1991
Fuente: Brunstein, 1995

Distritos
Municipios

Ente
Prest.

Población Total
(Nro. habit.)

%, Pobl.
Servida

Pobl. no serv.
(Nro. habit)

Almirante Brown O.S.N. 449.105 27 328.041
Avellaneda “ 346.620 94 21.426
Esteban Echeverría “ 276.017 8 255.204
Gral.  San Martín “ 407.506 69 124.187
La Matanza “ 1.121.164 44 627.398
Lanús “ 466.755 94 27.998
Lomas de Zamora “ 572.769 68 183.480
Morón “ 641.541 27 470.542
San Fernando “ 144.761 60 57.745
San Isidro “ 299.022 83 50.960
Tigre “ 256.005 29 181.660
3 de Febrero “ 349.221 76 81.918
Vicente López “ 288.142 97 9.455
Subtotal Aglomerado
Bonaerense s/ Cap.Fed.

“ 5.619.628 57 2.420.014

Florencio Varela O.S.B.A. 253.554 11 225.871
General Sarmiento “ 646.891 7 599.379
Merlo “ 390.031 9 353.833
Moreno “ 287.188 13 249.803
Subtotal O.S.B.A. en
Conurbano

1.577.664 9 1.428.936

Berazategui Municipal 243.690 88 29.820
Quilmes “ 509.445 89 55.574
Subtotal Sistemas
municip.

753.135 89 85.394

Total Conurbano 7.950.427 50 3.934.344
Berisso O.S.B.A. 74.012 94 4.574
Ensenanda “ 48.524 94 2.817
San Vicente “ 74.890 5 71.063
Sbtotal O.S.B.A. resto 197.426 60 78.454
Total Área Estudio 8.146.853 51 4.012.798
Los datos de 1991 muestran la insuficiencia de la red en amplias zonas del Gran Buenos Aires, especialmente en
el Oeste. Posteriormente a esta fecha (el 1/5/93) la prestación del servicio en la ciudad de Buenos Aires y 13
partidos del conurbano fue concesionada por 30 años a la empresa Aguas Argentinas, liderada por Lyonnaise des
Eaux e integrada también por Sociedad Comercial del Plata, Sociedad General de Aguas de Barcelona, Meller,
Banco de Galicia y Buenos Aires, Compagnie Générale des Eaux y Corporación Financiera Internacional.

Según lo estipula la concesión, la empresa debe realizar las siguientes obras:

- mejorar la calidad del agua potable para los clientes del Gran Buenos Aires, sustituyendo el agua subterránea
que se inyecta en la red por agua del Río de la Plata, y garantizando de este modo una calidad homogénea para
todos los usuarios.

- ampliar la provisión de agua potable en los partidos del Gran Buenos Aires, lo cual implica extender la red hacia el
Norte, el Oeste y el Sur.

- brindar servicio de agua potable y cloacas a las villas de la Capital Federal

En razón de las obras iniciadas (los plazos prefijados han sido renegociados), las cifras que aparecen en el cuadro
anterior son sólo orientadoras para la evaluación de la prestación actual. La ciudad de Buenos Aires aparece en
información reciente con toda su superficie recorrida por la red.
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Proceso de producción del agua potable

“El Río de la Plata, una de las fuentes de agua dulce más grande del mundo abastece
a las dos principales plantas de  tratamiento y potabilización de Aguas Argentinas: la Planta
San Martín, en Palermo y la Planta General Belgrano, en Bernal.

El agua captada de su fuente natural pasa por una serie de procesos antes de ser
conducida para su consumo.

Primero, el agua cruda, tal como viene del río, recibe un coagulante por inyección.
Este elemento provoca una reacción físico - química que obliga a la arcilla a agruparse y
precipitarse separándose del agua y cayendo hacia el fondo de los tanques de decantación.

Después se aplica cal para neutralizar la acidez del agua que podría causar daños a
las cañerías.

Luego llega el momento del filtrado final que se hace a  través de un manto de arena
que atrapa las materias en suspensión que pudieran haber escapado de los procesos
anteriores.

El siguiente paso es el agregado de cloro en cantidades mínimas para asegurar total
desinfección.

El agua potabilizada en las plantas se distribuye por medio de una red de 77 km de
ríos subterráneos (conductos de hasta 4 metros de diámetro ubicados a 25 metros de
profundidad) e impulsada por 13 grandes estaciones elevadoras en la ciudad de Buenos Aires
(Caballito, Centro, Constitución, Devoto, Floresta, Saavedra, Impelentes Principales y
Ribereños)  y en el Gran Buenos Aires (Lanús, La Matanza, Villa Adelina, Bernal 2 y Bernal 3)

(...) En las Plantas Potabilizadoras tanto el agua cruda, tal como llega del río, como la
procesada para potabilizarla, es pasada por severos controles físico - químicos y
bacteriológicos durante las 24 horas y todos los días del año.

Paralelamente se analizan todos los productos que van a ser utilizados en el proceso
de potabilización. Fuera de las plantas también se hacen controles en distintos puntos
variables de la red y además en hospitales, sanatorios, escuelas y oficinas públicas.

El ETOSS también controla mediante convenios con Obras Sanitarias de la Provincia
de Buenos Aires y con la Facultad de Ingeniería - UBA.”

Fuente: Aguas Argentinas. “Bienvenidos a la red”

"Derechos de los usuarios

Usted, como usuario de Aguas Argentinas, tiene derecho a:
•  Conectarse al servicio de agua o cloacas. En caso de tratarse de un inmueble deshabitado

tiene la opción de no conectarse o desconectarse.
•  Recibir agua potable con la calidad, cantidad y continuidad que asegure la calidad de vida.
•  Ser informado con antelación suficiente de los cortes de servicio programados por razones

operativas.
•  Reclamar ante la concesionaria por el incumplimiento de normas de facturación, planes de

expansión, o cualquier otra obligación asumida por la misma.
•  Recurrir al ETOSS para asesorarse; para informar su disconformidad por la atención y/o

solución brindada a un reclamo efectuado ante la concesionaria; y para que el Ente
Regulador, en segunda instancia, resuelva los conflictos que se susciten con la
empresa.

Aguas Argentinas debe
 
•  Brindar el servicio de agua y cloacas de acuerdo a las exigencias establecidas en el marco

regulatorio.
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•  Recibir los reclamos de los usuarios presentados en forma personal, por teléfono, por fax o
por carta.

•  Dar al usuario un comprobante con un número identificatorio de reclamo, fecha y tiempo
estimado de solución del mismo.

•  Poner a disposición del usuario, en las Oficinas de Atención, un Libro de Quejas habilitado
por el ETOSS.

•  Poner a disposición, en las Oficinas de Atención, el Reglamento del Usuario para aquellos
que lo soliciten.

 
El ETOSS  debe
 
•  Dar orientación al usuario.
•  Recibir los reclamos presentados, solicitándole al usuario el número del reclamo efectuado

con anterioridad ante Aguas Argentinas.
•  Ante el requerimiento del usuario, informarlo sobre el estado del reclamo efectuado.
•  Verificar con el usuario la solución dada por la concesionaria al reclamo.
•  Verificar que dicha solución esté acorde con las normas del servicio.”

Fuente: ETOSS

Responsabilidades de los clientes

La principal responsabilidad consiste en hacer lo que está a su alcance para que el
servicio de agua y saneamiento pueda ser asegurado y entregado en condiciones normales
para beneficio de la comunidad.
•  Facilitar el  trabajo de los  técnicos de Aguas Argentinas.
•  Hacer buen uso del agua, un bien comunitario que no debe ser derrochado.
•  Conectarse a la red cloacal, donde existiere, colaborando así a la preservación del medio

ambiente.
•  Mantener en perfecto estado las instalaciones internas y hacer limpieza periódica de sus

tanques.
•  Asegurar el aislamiento del pozo que se decida conservar como fuente alternativa para

riego o uso industrial solicitando autorización de Aguas Argentinas para mantenerlo en
operación.

... y por supuesto, pagar en término las facturas!”’

Fuente: Aguas Argentinas, “Bienvenidos a la red”ac
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