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INTRODUCCIÓN 

 
“En primer lugar, se supone que si uno es un buen 
estudiante, será un buen investigador. Si es un buen 
investigador, será también un  buen enseñante. Si es un 
buen enseñante, deseará hacer trabajo de campo. Ninguna 
de estas deducciones tiene fundamento. (…) La profesión 
está llena de abnegados investigadores de campo, con la 
piel curtida por la exposición a climas tórridos y los dientes 
permanentemente apretados tras años de tratar con los 
indígenas, y que tienen poco o nada interesante que decir 
en términos académicos. Nosotros los delicados “nuevos 
antropólogos”, titulares de doctorados basados en horas de 
biblioteca, decidimos que la cuestión del trabajo de campo 
se había sobrevalorado (…) Cada vez que en  un debate se 
les acorralaba al tratar alguna cuestión teórica o metafísica 
sacudían la cabeza compungidos, chupaban 
lánguidamente sus pipas o se mesaban las barbas antes 
de murmurar algo sobre que la “gente real” no encajaba en 
las cuadriculadas abstracciones de “los que no habían 
hecho nunca trabajo de campo”. Mostraban una genuina 
lástima hacia aquellos colegas infradotados y dejaban 
sentado que para ellos la cuestión estaba clarísima. Ellos 
habían estado allí; y habían visto las cosas sobre el 
terreno. No había nada más que decir.” 
 

Nigel Barley “El antropólogo inocente” 
 

 
 En el año 2003, luego de años fuera de la Universidad volví a desandar 

un camino que creía terminado. Ese año me encontré replanteando mi lugar en 

el mundo ante una propuesta de trabajo que me conduciría a reencontrarme 

con mis primeros pasos en lo que desde la Antropología llamamos “trabajo de 

campo”. En ese entonces y a fin de aprovechar el viaje consulté a Catalina, mi 

directora, acerca de la posibilidad de retomar o recomenzar el proyecto de 

Tesis abandonado. Fue ella quien me sugirió, dada la cercanía de Carboncito 

con el lugar donde me encontraba y mis anteriores acercamientos a la 

problemática, que intentara visitar esta comunidad y registrar algo del trabajo 

que se hacía desde la escuela con la lengua indígena.  

 Por esos años, varios cambios habían tenido lugar desde mis primeras 
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experiencias en el campo, Reforma Constitucional de por medio, otro 

panorama se abría para las comunidades indígenas, al menos en el plano del 

reconocimiento de sus derechos. Por eso, al llegar a Carboncito mis 

impresiones de su escuela, de los maestros y del “auxiliar bilingüe” 

contrastaban enormemente con lo que recordaba.  

 Hay que decir también, que en ese tiempo yo también había cambiado, 

mi posición frente a la cuestión indígena y al estudio de la misma había sufrido 

fuertes interpelaciones por las que obviamente mi mirada y mi “ubicación” en el 

campo ya no era la misma.  

De igual manera, las últimas décadas del siglo XX trajeron nuevas 

reflexiones acerca del “trabajo de campo” y la Antropología misma (Barley, 

1993; Clifford, 1992; Peacok, 1986; Rosaldo, 1991 entre otros) poniéndolos en 

cuestión y colocándolos en el centro de las discusiones al interior de la 

disciplina. Dichas reflexiones apuntaron a interpelar los cimientos sobre los 

cuales hasta entonces se basaba la misma y donde el “trabajo de campo” en 

tanto metodología fundante fue también duramente cuestionado.  

La postura que aquí asumo tiene que ver profundamente con estas 

críticas a la disciplina, críticas que a mi parecer han aportado elementos 

interesantes para la labor antropológica entendida como un trabajo holístico.  

En ese sentido, considero que el trabajo de campo, en tanto herramienta 

analítica propia de la disciplina antropológica, posee como característica una  

combinación peculiar de participación y observación en la que se imbrican no 

sólo componentes metodológicos propios de la observación participante sino 

también componentes subjetivos de todos los participantes del mismo, 

incluyendo al investigador.  

Siguiendo las posturas críticas mencionadas, en este trabajo sostendré 

lo que se ha dado en llamar una orientación “reflexiva”, la cual me ha permitido 

acercarme a la tarea en el campo a partir de la consideración de mi propia 

reflexividad, según Hammersley y Atkinson (1994: 40) 

 

“Toda investigación social se basa en la capacidad humana de realizar 

observación participante. Actuamos en el mundo social y somos 
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capaces de vernos a nosotros y nuestras acciones como objetos de ese 

mundo. Al incluir nuestro propio papel dentro del foco de investigación y 

explotar sistemáticamente nuestra participación como investigadores en 

el mundo que estamos estudiando, podemos desarrollar y comprobar la 

teoría sin tener que hacer llamamientos inútiles al empirismo… 

Redefinir la investigación en términos de su reflexividad también ilumina 

la comprensión de la función de la etnografía.” 

 

Como mencionara antes, la práctica de “trabajo de campo” en la 

Antropología ha marcado fuertemente su desarrollo como campo disciplinar y 

en cuanto tal se convirtió en el caballito de batalla, casi en un “rito de paso” por 

el cual era imperioso atravesar.  

De este modo, la Antropología como ciencia social defendió su posición 

en el campo científico a partir de la consideración del trabajo de campo y su 

concomitante metodológica, la observación participante como las herramientas 

principales del trabajo antropológico. El “extrañamiento”, la objetivación en 

términos de Bourdieu, se realizaba precisamente con el “viaje” al campo, esa 

suerte de expedición a lugares alejados, distantes geográfica y culturalmente.  

Asimismo, los extensos informes etnográficos fueron tomados por la 

comunidad científica como palabra autorizada de la vida de esos pueblos a los 

que sólo el etnógrafo “conocía”. El “estar ahí” al que alude Geertz (1989) y al 

que se refiere Barley (1993) en el epígrafe que inicia esta Introducción tienen 

que ver con la constitución de esta “autoridad etnográfica”. Pero ¿era suficiente 

esta declaración de principios por parte de la Antropología para validar su 

forma particular de “conocer”? 

Estas miradas eran las que atravesaban mi formación por esos primeros 

años de acercamiento a la cuestión indígena y específicamente al “trabajo de 

campo”. Pero, como bien señala Barley (1993) esto era sólo el comienzo de un 

largo camino en el cual iría poco a poco cuestionando desde la experiencia y 

desde estas nuevas reflexiones mi propio acercamiento al trabajo de y en el 

campo. 

Mis primeras experiencias habían tenido lugar en comunidades 
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indígenas del Chaco salteño y habían formado en mí un profundo respeto hacia 

los “indígenas” con quienes compartí experiencias que iban más allá del 

tratamiento de meros “informantes”; en ellas lo que se me develaba era la 

relación humana que se establecía con los supuestos “objetos de estudio” y en 

esta relación al mismo tiempo descubría a personas con una clara y aguda 

percepción de su situación y también de la mía. 

Es por ello que volver al “campo” luego de estas reflexiones hizo que mis 

percepciones y mis puntos de análisis variaran considerablemente con aquellas 

primeras experiencias. 

En primer lugar, considero que la Antropología es una disciplina científica 

que busca conocer, aportar a la construcción de conocimiento y en tanto tal 

posee una metodología determinada para su aproximación al mismo: el trabajo 

de campo. En segundo lugar, pienso a la disciplina, la investigación y al 

investigador desde lo que Rosaldo (1991) denomina sujeto ubicado: 

 

“El concepto clave en lo subsecuente es el sujeto ubicado (y reubicado). 

Según la metodología de la hermenéutica, en el procedimiento 

interpretativo de rutina, uno puede decir que los etnógrafos se reubican 

en tanto van comprendiendo otras culturas. Los etnógrafos comienzan la 

investigación con un grupo de preguntas, las revisan en el transcurso de 

la encuesta y al final resultan con preguntas diferentes a las primeras. En 

otras palabras, la sorpresa que provoca la respuesta a una pregunta nos 

obliga a enmendar esta última hasta que las sorpresas menores o 

respuestas muy breves nos indiquen un término.” (Rosaldo, 1991: 20) 

 

Así, mi propia “ubicación” o, como mencionara, la consideración de la 

reflexividad en la investigación que llevé adelante me llevó a reconsiderar 

permanentemente mis supuestos, ponerlos en cuestión y al mismo tiempo 

reflexionar profundamente acerca de lo que los actores-agentes-sujetos1 de la 

                                                
1 Distintos autores han reflexionado sobre estos conceptos y su pertinencia en el análisis social, 
desde Bourdieu  a Giddens, aquí no me detendré en la cuestión sino sólo para hacer referencia 
a la decisión epistemológica de considerar en la investigación la intersección de la subjetividad 
de los sujetos de la investigación en la misma investigación. 
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misma me devolvían como respuesta. Al mismo tiempo, esta elección ya no sólo 

metodológica sino fundamentalmente epistemológica me llevó a tener presente 

a los “investigados” dentro de la trama misma de la investigación no como 

“objetos” sin capacidad de pensar sobre sí mismos, sino como personas social e 

históricamente situadas que al igual que el investigador preguntan y cuestionan. 

Citando nuevamente a Rosaldo: 

 

“La verdad del objetivismo – absoluto, universal y eterno- ha perdido su 

status de monopolio. Ahora compite en términos más parejos con las 

verdades de estudios de casos que están más incrustados en contextos 

locales, configurados por intereses locales y coloreados por percepciones 

locales. (…) Términos como objetividad, neutralidad e imparcialidad se 

refieren a las ubicaciones del sujeto una vez que se le ha dotado de gran 

autoridad constitucional… El análisis debe aceptar que sus objetivos de 

análisis también son sujetos analizantes que interrogan de forma crítica a 

los etnógrafos – sus escritos, su ética y su política.” (Rosaldo, 1991: 31) 

 

En este trabajo, con esta mirada de la Antropología, intentaré dar cuenta 

de lo que sucede en una comunidad indígena wichí y su particular relación con 

la escuela como institución, a partir de la inclusión de la figura del “auxiliar 

bilingüe” y de la lengua indígena en este ámbito donde la lengua dominante ha 

sido y es el castellano. 

Antes de presentar el caso aquí considerado, es preciso distinguir ciertos 

conceptos que atraviesan el análisis del mismo.  

Para comenzar, entiendo que la categoría de pueblos indígenas2, como 

                                                
2 “La categoría “pueblos indígenas” ha ganado aceptación internacional como un término de 
referencia de los pueblos colonizados del mundo que son precedentes controlando sus propias 
vidas, recursos y cultura (ver ICIHI, 1987; Burger, 1987; IWGIA, 1986, 1988). Las definiciones 
de diccionario de la palabra “indígena” dan a entender “nacido en o nativo de una tierra o 
región”. La identificación con la tierra es un aspecto fundamental de la identidad de los pueblos 
indígenas, en palabras de Eloy Licuy de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador) “El principal factor para la supervivencia de los pueblos indígenas es la 
tierra, es un derecho fundamental, ancestral e histórico por el cual nosotros peleamos” (citado 
en IWGIA, 1987: 24) Este aspecto de su identidad también distingue pueblos indígenas de 
minorías étnicas, que no necesariamente tienen algo relacionado con la tierra.” (Aikman, 1999: 
13) Traducción propia. 
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modo particular de nominación y autonominación es defendida y valorada en 

distintos foros de discusión por estos mismos pueblos principalmente desde 

1992; por ello en este trabajo me referiré a los mismos de este modo y no de 

otro, tratando de respetar lo decidido por los directamente implicados. 

Del mismo modo, el uso de las autodenominaciones de los distintos 

pueblos aquí mencionados obedece a similares razones. Sin embargo, esto no 

significa, como veremos más adelante, que estas nominaciones representen 

una única visión de sí mismos. Como señala De La Cruz (199716), citando 

palabras de un indígena wichí:  

 

“Todos esos cambios nos confunden. Antes se decía “indio”, y está bien, 

yo reconozco, porque soy indio, y lo digo con orgullo. Pero, muchas 

veces se usa como insulto, igual que “mataco” como insulto. Pero usan 

mal. Entonces se cambia, ahora dicen “aborigen”, entonces algunos 

hermanitos se ponen contentos, “ah, ahora no somos más indios, somos 

aborígenes, está bien”, y no se dan cuenta que es lo mismo, cambia un 

poco la palabrita, pero es lo mismo. Creen que van a civilizar más por 

decir “aborigen” y que “indio” es como “salvaje”. Pero es lo mismo, se 

cambia la palabrita nomás. Lo mismo wichí. Wichí quiere decir “gente”; 

podemos decir “wichí ahätay”, “wichí wanlhay”, “wichí asowaj”…”wichí 

wehnayek” también está bien correcto. Entonces algunos ahora dicen 

“wichí” por “mataco” y piensan “ahora está bien dicho”. Pero son cambios 

en las palabras. La realidad no cambia.” 

 

El pueblo wichí es considerado uno de los pueblos “protopobladores” o 

“chaquenses típicos” (De la Cruz, 1997: 22), habitan la región del Chaco 

comprendida entre los ríos Pilcomayo y Bermejo. La misma se caracteriza por 

una marcada distinción entre la estación seca (invierno) y la estación lluviosa 

(verano) lo que ha llevado a estos grupos a la práctica de un seminomadismo 

estacional. Su subsistencia dependía, y en algunos lugares aún depende, de la 

caza, pesca y recolección, por lo mismo existe una marcada diferenciación de 

actividades por sexo y edad. Su organización social está determinada por la 
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familia extensa, es en este nivel “donde actualmente operan todos los 

mecanismos de toma de decisiones, delegación de autoridad, redistribución de 

bienes” (De la Cruz, 1997: 64). Siguiendo al mismo autor,  podemos decir que: 

 

“La familia extensa es el nivel organizativo donde dos o más familias 

nucleares con lazos consanguíneos se hallan relacionadas. El carácter 

primordial de la misma está dado, obviamente, por los lazos “reales” de 

parentesco, aunque no es extraño que hayan personas “agregadas” 

cuyos lazos “reales” respecto al grupo sean difícilmente trazables.” (De la 

Cruz, 1997: 65) 

 

De este modo, entonces el pueblo indígena wichí será presentado aquí 

como un conglomerado de poblaciones situadas geográfica, histórica y 

socialmente en la región del Gran Chaco.  

Como mencioné antes, el ámbito de este análisis es la escuela, lugar 

paradigmático si los hay, y el uso de la lengua indígena a partir de la inclusión 

en la misma de la figura del “auxiliar bilingüe”. El analizar la escuela me ha 

llevado a enfocar la mirada en las prácticas cotidianas de la misma a fin de 

comprender más acabadamente el mencionado uso, así como la importancia 

dada al “auxiliar bilingüe” en las aulas. 

Cuando hablo de prácticas me estoy refiriendo a los modos de hacer 

cotidianos de los sujetos, siguiendo a De Certeau (1996: 15): 

 

“Se puede suponer que estas operaciones multiformes y fragmentarias, 

relativas a ocasiones y detalles, insinuadas y ocultas en los sistemas de 

los cuales estas operaciones constituyen los modos de empleo, y por 

tanto desprovistas de ideologías o de instituciones propias, obedezcan a 

determinadas reglas. Dicho de otro modo, debe haber una lógica de 

estas prácticas. (…) Estas prácticas ponen en juego una ratio “popular”, 

una manera de pensar investida de una manera de actuar, un arte de 

combinar indisociable de un arte de utilizar.” 
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Del mismo modo, considero que estas prácticas no pueden deslindarse 

del sentido práctico implícito en las mismas ya que, siguiendo a Bourdieu (1991: 

118) 

 

“… el sentido práctico, necesidad social que deviene naturaleza, 

convertido en principios motores y en automatismos corporales, es lo que 

hace que las prácticas, en y a través de lo que en ellas permanece 

oscuro a los ojos de sus productores y por donde se revelan los 

principios transubjetivos de su producción, sean sensatas, es decir, estén 

habitadas por un sentido común. Lo que hacen los agentes tiene más 

sentido de lo que saben, porque nunca saben por completo lo que 

hacen.” 

 

De este modo, presento aquí un trabajo principalmente antropológico, 

basado en la etnografía como modo de aproximación a la construcción de 

conocimiento; pero a su vez tomo también elementos de análisis derivados de la 

sociolingüística los cuales me han permitido acercarme a la complejidad de la 

problemática del uso de la lengua indígena en las aulas. Así, según Fishman 

(1995: 33): 

 

“El hombre en cuanto usuario normal de una lengua – lengua hablada, 

lengua escrita e impresa- está constantemente ligado a los demás 

mediante normas de conducta compartidas. La sociología del lenguaje 

examina la interacción entre estos dos aspectos de la conducta humana: 

el uso de la lengua y la organización social de la conducta. Dicho 

brevemente, la sociología del lenguaje se ocupa del espectro total de 

temas relacionados con la organización social del comportamiento 

lingüístico, incluyendo no sólo el uso lingüístico per se sino también las 

mismas actitudes lingüísticas y los comportamientos explícitos hacia la 

lengua y hacia sus usuarios.” 

 

A fin de presentar mi propio análisis de la cuestión partiré de los 
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conceptos de lengua y bilingüismo en tanto vehículos de construcción social 

de la realidad. Siguiendo a López (1997: 2) 

 

“Desde esta perspectiva, que además concibe a las lenguas y las 

culturas que ellas reflejan y expresan como organismos vivos y en 

permanente transformación y desarrollo, se considerará a los idiomas y 

culturas indígenas como recursos pedagógicos y al bilingüismo como 

factor de enriquecimiento individual y social.”  

 

Metodológicamente, como mencionara, mi perspectiva de la cuestión es 

ante todo etnográfica, tratando de recuperar la mirada de los propios actores 

acerca de la problemática de la lengua indígena en la escuela. Para ello me 

acerqué a la práctica escolar propiamente dicha a través de la observación 

participante, el registro de las mismas mediante notas de campo así como de su 

registro fonográfico. De igual manera realicé entrevistas informales y en 

profundidad con miembros de la comunidad escolar así como correspondientes 

análisis de la documentación escolar producida en la institución.  

La aproximación a la que pretendo acercarme en este trabajo supone dos 

dimensiones:  

a) Aspectos “macro”: procesos generales y amplios que implican 

atender las normas, las políticas educativas, los proyectos que 

desde el Estado se proponen en lo que a Educación Intercultural 

Bilingüe se refiere; 

b) Aspectos “micro”, que aquí llamo prácticas que apuntan a enfocar 

la mirada en los actores, sus prácticas y representaciones. 

Ambas dimensiones están en este trabajo indisociablemente 

relacionadas, en ese sentido mi análisis de la escuela, de sus docentes, del 

“auxiliar bilingüe” y de la inclusión de la lengua indígena que en ella tiene lugar 

atenderá ambos aspectos entendiendo que los actores-agentes-sujetos que 

aquí se presentan están insertos en relaciones sociales más amplias y que las 

mismas son productos sociales e históricos. 

Así, en el primer Capítulo presento a la comunidad indígena wichí de 
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Carboncito, el origen de su emplazamiento actual y la manera en que la 

conformación particular que diera lugar a la misma se refleja en sus prácticas 

actuales. 

En el Capítulo 2 intento una aproximación a la lengua wichí, en tanto 

referente singular del pueblo wichí a fin de dar cuenta de su importancia en el 

seno del mismo. Del mismo modo ensayo aquí un acercamiento al modo en el 

que se desarrolla la educación entre los wichí comparándola luego con el modo 

de “educar” que desde la escuela se imparte. 

El Capítulo tercero apela a consideraciones acerca de las políticas que, a 

partir de la década del ’90, instalan en la mayoría de los países 

latinoamericanos concepciones como la de “multiculturalismo” e 

“Interculturalidad”. Teniendo en cuenta el contexto favorable a las llamadas 

“políticas indigenistas” en la región, analizaré en forma crítica estos conceptos y 

sus concomitantes políticos en forma particularizada en Argentina y en la 

Provincia de Salta. 

Los Capítulos 4 y 5 presentan el caso de la escuela de Carboncito y el 

particular tratamiento que desde esta escuela se da a la lengua indígena a partir 

de la incorporación de la figura del “auxiliar bilingüe” en la escuela. 

El Capítulo 4 presenta el recorrido del “auxiliar bilingüe”, así como el de la 

escuela en sí y sus docentes por tratar de encontrar algún sentido a la novedad 

de la presencia indígena en la institución. 

En el Capítulo 5, considero al “auxiliar bilingüe” y su práctica concreta en 

el aula y con la lengua indígena. Para ello me detendré en el desempeño del 

“auxiliar bilingüe” en cada una de las aulas que recorre en el transcurso de su 

trabajo en la escuela, así como en un análisis pormenorizado de los “usos del 

habla” en dichas aulas. 

De este modo, las preguntas que recorren este trabajo apuntan 

fundamentalmente a desentrañar el sentido que poseen las nuevas propuestas 

políticas que invocan la inclusión de los pueblos indígenas y sus lenguas no 

sólo desde la consideración de las mencionadas propuestas, sino sobre todo en 

la consideración de las comunidades directamente involucradas, en sus 

escuelas y sus docentes. 
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Por ello, el título que da nombre a este trabajo apela a estos testimonios, 

apela a la comprensión de la Interculturalidad en tanto práctica concreta en las 

escuelas y al modo en el que se resuelve dicha propuesta en una escuela 

particular: la escuela de Carboncito. 
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Capítulo 1 

 

CARBONCITO: BREVE RESEÑA DE LA COMUNIDAD 

 
“Y hubo recién al principio la gente que ocupó la tierra. Y 
luego aquellos no mucho se acostumbraban a estar juntos. 
Y nosotros nos juntamos en la tierra de los mayores. (…) 
Gente que era sin límite. Y en razón de la miseria en que 
vivimos queremos comer algo. Y juicio es esto contra 
nosotros. Y los criollos nos cargan a nosotros su enojo por 
las haciendas, las vacas perdidas.  
Y la verdad, como ellos son muy poderosos, en el lugar que 
llaman Salta hay mucha gente, soldados vienen contra 
nosotros y quieren matarnos.” 
 

David Villafuerte. “La Historia de la región”3 
 

 

La comunidad indígena de Carboncito se encuentra ubicada en el 

Municipio de Embarcación, Departamento San Martín, en el extremo norte de 

la Provincia de Salta. Dista unos 38 km. de la ciudad de Embarcación 

siguiendo la ruta provincial Nº 53 que une esta ciudad y la localidad de Misión 

Chaqueña.  

Los orígenes de esta comunidad se remontan al periodo comprendido 

entre los años 1976 – 1978 cuando, a raíz de un ambicioso proyecto de 

desarrollo, la Iglesia Anglicana del Norte Argentino adquiere 1600 hectáreas 

correspondientes a una fracción de los predios de la entonces denominada 

“Finca Carboncito”. Ver Mapa Nº 1 

Antes de adentrarnos en las características propias del asentamiento y 

localización de los actuales habitantes de Carboncito haremos referencia a la 

acción misionera anglicana en la zona, debido a que es a través de ella que 

se llevará adelante el establecimiento de esta comunidad indígena en el 

lugar. 
                                                
3 Relato referido por Tovar, 1981: 39. 
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La South American Missionary Society comienza su accionar entre 

pueblos indígenas del norte de la Argentina a inicios del siglo XX; como señala 

Gutiérrez (2000), ya en 1911 se mencionan los primeros antecedentes de su 

actuación en la región a través de “tareas de evangelización” en el Ingenio La 

Esperanza, propiedad de la familia Leach. 

Mapa Nº 1: Lotes adquiridos por la Iglesia Anglicana  
 

 
Carboncito: 1522 hectáreas 
Misión Chaqueña: 405 hectáreas 
Jesús del Rosario I y II: 1583 hectáreas 
Pozo Largo: 1345 hectáreas 
Palo Santo I y II: 2982 hectáreas 
TOTAL: 7837 hectáreas.  
Fuente: Reporte de evaluación de Iniciativa Cristiana (1981) 
Tomado de Gutiérrez (2000) 
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En 1914 miembros de esta familia venden a la sociedad misionera unas 

500 hectáreas donde se funda la 1º misión: Misión Chaqueña El Algarrobal. 

La fundación de ésta fue seguida por otras, a saber: San Andrés, Formosa 

(1927);  Sombrero Negro, Formosa (1930); Pozo Yacaré, Formosa (1938); San 

Patricio, Salta (1933); Santa María, Salta (1938); La Paz, Salta (1944). 

Al respecto Wallis (1985: 16) apunta que: 

“Misión Chaqueña desde el comienzo se constituyó en el centro de la 

actividad misionera y posteriormente volvió a ser el centro del desarrollo 

integral que se inició en 1971. Entre estas dos fechas la misión 

anglicana extendió su obra al Pilcomayo en el norte estableciendo la 

Misión La Paz en 1944, y a la zona de Juárez en Formosa hacia el sur.” 

 

De este modo, la actividad de los misioneros de la Iglesia Anglicana se 

desarrolló en forma continua durante el siglo XX en la región del Chaco salteño 

y formoseño fundamentalmente, en el caso de nuestra provincia, con población 

indígena wichí.4 

Por esta misma época tuvo lugar la denominada “ocupación y 

colonización del Chaco”  que en su avanzada llevaría a la consolidación 

territorial del Estado Nacional y provocará el progresivo arrinconamiento de las 

comunidades wichí. Como apuntan varios autores (Iñigo Carrera, 1988; Bialet 

Massé, 1968), la ocupación del Chaco, a diferencia de la de la región 

patagónica, tenía como móvil principal la necesidad de contar con mano de 

obra suficiente para los obrajes, ingenios y algodonales de la zona.  

Entre fines de siglo XIX y  comienzos del siglo XX se inicia este proceso 

de arrinconamiento que tuvo profundas consecuencias en las poblaciones 

indígenas mencionadas que se vieron de este modo privadas de sus fuentes 

tradicionales de subsistencia al limitar cada vez más su movilidad y el acceso a 

sus territorios de caza, pesca y recolección, entre otros factores por la 

                                                
4 Cabe aclarar que tanto en Formosa como en otros lugares de nuestra provincia también 
encontramos “misiones” entre miembros de otros pueblos indígenas chaqueños (iyoyfwaja 
(chorote), kom lek (toba). 
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introducción de la ganadería y la consecuente degradación ambiental.  

 Como señala van Dam (2000: 3) 

 

“Esta especie de colonización improvisada daría lugar al proceso de 

ganaderización del Chaco, que en un lapso de cincuenta años marcaría 

definitivamente la degradación ambiental que hoy se conoce, ocupando 

y apropiándose del territorio indígena, expulsando y arrinconando a los 

pueblos indígenas a áreas marginales y a especie de "reservas”.  

 

En este contexto, la misión anglicana como parte de su “obra” y teniendo 

en cuenta el progresivo empeoramiento de las bases de subsistencia de las 

comunidades indígenas, se propuso llevar adelante acciones tendientes a la 

mejora de la situación socio económica de los indígenas desarrollando para 

ello en distintos períodos, “programas experimentales” que, en su mayoría, 

apuntaban a la implementación de  proyectos de agricultura.5  

Así en los ‘70 el Programa de Iniciativa Cristiana de la Iglesia Anglicana 

(ICIA) elabora las bases del denominado Proyecto San Miguel que tenía como 

objetivo principal: 

“… la creación de comunidades económicamente estables e 

independientes…” (Wallis, 1985: 17) 

 El centro principal, como mencionara Wallis, fue Misión Chaqueña donde 

se desarrolló un “modelo de producción intensivo” basado en la mecanización y 

el riego, el cual apuntó a la creación de una unidad económica en condiciones 

de competir al mismo nivel que cualquier empresa capitalista. La creación en 

1979 de la Sociedad Anónima San Miguel aceleró esta tendencia “desarrollista” 

del programa al tiempo que se esperaba que la misma permitiera el traspaso 

de responsabilidades y derechos legales a los indígenas. 

El programa en sí tuvo una extensión considerable, abarcando en sus 

                                                
5  Si bien esta orientación fue la predominante se mencionan también objetivos vinculados al 
desarrollo comunitario en educación, salud y más adelante, a la consideración de la 
precariedad en relación a  la situación de las tierras en las que habitaban las comunidades. 
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inicios a indígenas wichís (matacos), iyoyfwaja (chorote) y kom lek (toba) de la 

mayoría de las misiones anglicanas de la zona. Dentro de este  marco, en 1977 

se traslada a un grupo de 100 familias a una nueva finca adquirida a 5 km. de 

Misión Chaqueña que daría lugar al emplazamiento actual de Carboncito; el 

traslado de las familias se hizo desde las localidades de Los Blancos, San 

Patricio (Salta) y Pozo Yacaré (Formosa)  y estuvo a cargo de la misión 

anglicana. En el siguiente mapa podemos ver la ubicación de Carboncito y las 

comunidades de origen desde donde se trasladaron los nuevos habitantes.  

 

 

 

Mapa Nº 2: Ubicación de Carboncito y lugares de procedencia 
de sus habitantes. Tomado de Gutiérrez (2000)
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El asentamiento de estas familias en el lugar respondió a los objetivos 

del Programa intentando imitar lo realizado en Misión Chaqueña y ampliando 

esta vez las expectativas, 

 

“… se optó en 1977 por el sistema centralizado con empleados 

permanentes. La quinta en este año alcanzó 70 has. de cultivo bajo 

riego (…) y 10 has. de cultivos experimentales. Además de las 

actividades netamente agrícolas, se buscó crear la máxima cantidad de 

empleos en diversos trabajos: la carpintería empleó a 40 trabajadores, 

en el desmonte se emplearon unos 30 hombres y otros 6 en la 

fabricación de carbón.” (Wallis, 1985: 21) 

 

Al tiempo que estas actividades se desarrollaban, las expectativas de las 

comunidades involucradas crecían en forma considerable generando una 

migración significativa a la zona de Misión Chaqueña y Carboncito; sólo en ésta 

última la población pasó de 100 familias en 1977 a más de 300 en 1980, 

decreciendo a la mitad luego de los problemas económicos derivados ante el 

colapso del programa. 

No vamos a detenernos aquí a analizar los motivos del fracaso o 

finalización del Proyecto San Miguel, la consideración del mismo tiene por 

objeto presentar a la comunidad de Carboncito en tanto parte de un proyecto 

de relocalización6 programada desde fuera de las propias comunidades que, 

por lo mismo, conforma a la misma y nos muestra su situación actual desde la 

complejidad adquirida ante estas circunstancias particulares. 

Con la finalización del Proyecto San Miguel en el lugar las actividades 

económicas de la comunidad se vieron profundamente resentidas; como 

mencionábamos el Proyecto empleaba a la gran mayoría de los nuevos 

                                                
6 En relación a los procesos de relocalización encontramos que: “Los desplazamientos forzados 
separan en partes el tejido social existente. Dispersan y fragmentan comunidades, 
desmantelan patrones de organización social así como lazos  interpersonales y grupos de 
parentesco. Lo mismo ocurre con redes informales de ayuda mutua. Esto es una pérdida neta 
del valioso “capital social” que combina la pérdida de capital natural, físico y humano” (Cemea, 
M.; 2004: 28) Citado por Boasso (2004: 54) 
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residentes quienes ante la nueva situación se vieron en la disyuntiva de no 

saber  cuál sería su futuro en el lugar. Al respecto Bellone (1982) relata que 

ante los inconvenientes generados por la falta de trabajo  

 

“…fue él (el “cacique” de la gente de San Patricio) quien decidió dejar 

Carboncito y realizó todos los trámites pertinentes al viaje de regreso, tuvo a 

su cargo la decisión de acción concertada del grupo, “yo tengo trabajo pero 

no puedo quedarme y ver que mi gente no trabaja y se muere de hambre, 

allá se puede cazar y pescar, por eso nos vamos a volver con toda mi gente 

a San Patricio” (Bellone, 1982: 40-41) 

 

De este modo un grupo de las familias, que inicialmente se habían 

trasladado al lugar, regresaron a sus comunidades de origen; el 

desmembramiento poblacional fue tal que de las 100 familias que habían 

llegado quedaron luego de estos cambios 20 del grupo de San Patricio y 40 de 

Los Blancos. 

Actualmente la comunidad de Carboncito cuenta con alrededor de 80 

familias, la cantidad de núcleos familiares varía en el transcurso del año ya que 

muchos de los habitantes de Carboncito se trasladan a otros lugares por 

distintos motivos: búsqueda de oportunidades laborales, conflictos en la 

comunidad, visitas a parientes, etcétera. 7 

Carboncito cuenta con la infraestructura heredada de sus inicios en el 

marco del Proyecto San Miguel: un núcleo central donde se ubican la iglesia, la 

escuela, el centro de salud, la carpintería y algunas viviendas que entonces 

habitaron los misioneros.  

El emplazamiento general de la comunidad se fue conformando con la 

entrega de lotes que la Iglesia Anglicana iba adjudicando a las familias a 

medida que éstas arribaban al lugar, sin embargo luego de concluido el 

Proyecto las familias que permanecieron en Carboncito reordenaron el espacio 

                                                
7 En el Censo Nacional realizado en 2001 la población de la comunidad de Carboncito arroja la 
cantidad de 406 habitantes. 
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de acuerdo a lazos de proximidad parental y origen común.8 

La finalización del Proyecto San Miguel es vista aún hoy como una 

pérdida por los habitantes de Carboncito, si bien las actividades principales 

vinculadas al desarrollo del proyecto cesaron de inmediato, algunas como la 

carpintería, siguen funcionando. De hecho en la actualidad el espacio dedicado 

en su momento a la “quinta” 9 permanece sin uso; así como los espacios 

dedicados al taller, oficinas y almacén que se utilizan en forma eventual para 

reuniones u ocasiones especiales. 10 

Como podemos ver, la impronta del Proyecto San Miguel se encuentra 

presente en la conformación de la comunidad de Carboncito y de sus 

actividades y opciones económicas actuales. En este sentido, si bien la 

comunidad se vincula con sus vecinas Misión Chaqueña y Misión Salim, que 

formaron parte del mismo emprendimiento, esta relación no está exenta de 

profundos conflictos y rencillas, uno de los frecuentes motivos de 

enfrentamiento ha sido la posesión y/o propiedad de la tierra y los recursos 

naturales circundantes a cada una de estas comunidades.  Recordemos 

también que el uso de estos recursos, fundamentalmente la madera, es una de 

los principios de conflicto entre las comunidades quienes en algunos casos 

encuentran en la venta de rollos de madera una fuente de subsistencia sin 

tener en cuenta las restricciones existentes en esta venta.11 

                                                
8 Gutiérrez (2000) menciona algunos nombres de bandas que pudimos comprobar se continúan 
utilizando ante pleitos, peleas, bromas o encuentros como partidos de fútbol, que refieren a las 
características distintivas de las bandas y su localización original: Amotas (chancho quimilero) 
porque la gente era arisca como los chanchos quimileros andan juntos en grupos chiquitos y no 
se juntan con nadie. Eran de cerca de Rivadavia; Ha’lawos (gusano de árbol). Eran del área de 
San Patricio; Owalhas (pumas) de la zona cercana a Morillo; Wejwos  de Misión Chaqueña. 
9 Denominación usada para referirse al área destinada a los cultivos en la época de auge del 
Proyecto San Miguel. 
10 Ejemplo de ello fue durante todos estos años el uso dado al tractor que era utilizado 
principalmente como vehículo de transporte y recreación hasta que se decidió la venta del 
mismo o el alquiler a “criollos” de algunas instalaciones que por distintos motivos debían 
permanecer en el lugar (maestros, obreros, comerciantes). 
11 Numerosos conflictos se producen a raíz de la comercialización maderera, debido a la 
depredación que la misma conlleva. Estos conflictos, sin embargo, dejan al descubierto los 
reclamos de los grupos indígenas “trasladados” a esta zona por el traspaso de la propiedad de 
la tierra – propiedad de la Iglesia Anglicana-. En 2004 un grupo de habitantes de Misión Salim 
como acción de protesta a la Iglesia Anglicana se trasladó a la plaza de la ciudad de 
Embarcación, reclamando la propiedad de las tierras que habitan. Los representantes de la 
Iglesia Anglicana, denunciaron entonces que en un área de no menos de 40 kilómetros -tomando 
como base la localidad de Padre Lozano- existe una "mafia maderera que está depredando a 
mansalva sin que nadie controle absolutamente nada".  Apostado en la plaza de la ciudad norteña, 
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El tema de la “propiedad de la tierra” ha sido uno de los que mayor 

preocupación ha causado entre los residentes en Carboncito. Al inicio del 

Proyecto, como comentáramos, los lotes se entregaron por grupo familiar; con 

ello la misión anglicana buscaba resolver otro de los problemas detectados en 

las comunidades: la precariedad de la situación de propiedad de las tierras por 

parte de las mismas. 

Al respecto Bellone (1982) plantea que pese a esta situación “favorable” 

respecto a las tierras que iban a habitar, las familias indígenas no tenían… 

 

“…un sentimiento de posesión de esas tierras, aún cuando en reiteradas 

oportunidades se les recordó que esas propiedades les pertenecían (…) 

La mayoría de los habitantes de la comunidad se radicaron en estas 

tierras porque allí se les brinda fuentes de trabajo, pero en ningún 

momento descartaron la idea de regresar a su lugar de origen. Algunos 

wichí desconfían de la palabra de los misioneros con respecto a la 

posesión de la tierra, porque ellos no tienen ninguna constancia que 

certifique que éstas están a su nombre”” (Bellone ,1982: 35) 

 

Esta situación se agudizó con la finalización de las actividades del 

Proyecto San Miguel, como ya mencionáramos, debido a ello un grupo retornó 

a su lugar de origen y los que quedaron se dedicaron al desarrollo de tareas 

productivas de autoconsumo, que en un principio fueron sostenidas con 

aportes de ICIA, pero luego fueron dejadas de lado ante los inconvenientes 

propios de este tipo de producción en la zona (escasez de lluvias, abundancia 

de ganado vacuno en la zona que causaba destrozos en los “cercos” que 

debían ser reparados constantemente) y la finalización del “crédito” otorgado 

por la misión.  

En la actualidad, las tareas de agricultura por las que habían venido se 

dejaron de lado, trasladando la primacía a las tareas de carpintería y 

                                                                                                                                          
el jefe indígena de Misión Salim responsabilizó a la Iglesia Anglicana de la situación, por haber 
realizado la denuncia y manifestó que su etnia vive un engaño de dos décadas, perpetrado por las 
autoridades del culto, que les prometieron la tierra pero sin cumplir. Para más información Ver 
www.noticiacristiana.com  14 y 15 de agosto de 2004. 
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elaboración de muebles, principalmente sillas, y la elaboración de carbón en 

época invernal. Las “tradicionales” actividades de subsistencia wichí de caza, 

pesca y recolección, se realizan de vez en cuando pero no como actividad 

económica predominante. Por otro lado, muchos habitantes de Carboncito se 

trasladan a otros lugares en búsqueda de oportunidades laborales, en tanto se 

ha generalizado la cobertura tanto a mujeres como a hombres del Plan Jefes y 

Jefas de hogar desocupados.12 

La propiedad de las tierras donde habitan fue traspasada como 

propiedad comunitaria el 30 de junio de 2001, el acto de entrega fue realizado 

en el local de la Escuela y al mismo asistieron autoridades del gobierno 

provincial, municipal, autoridades y miembros de la Iglesia Anglicana y la 

comunidad en su conjunto.  

                                                
12 El comienzo de los pagos de dicho Plan se refleja en la ausencia de los niños a la escuela ya 
que acompañan a sus padres a la localidad de Embarcación y durante esos días es frecuente 
encontrarse con aulas semi vacías. 
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Para lograr este “traspaso” de propiedad, los habitantes de Carboncito 

tuvieron que cumplir con una serie de requisitos, previstos por la Iglesia 

Anglicana, entre los cuales el más destacado fue la conformación de una única 

Asociación Comunitaria que contara con personería jurídica. Como apunta un 

responsable de la Iglesia Anglicana: 
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 “La Iglesia Anglicana compró las tierras donde habitan diferentes 

comunidades aborígenes durante la dictadura militar, al haber quedado 

esta gente fuera del denominado "Plan Chaco", que preveía la 

transferencia de los predios en su favor. La compra se hizo para 

cedérselas, aunque es necesario cumplir requisitos, a veces muy 

engorrosos, en virtud de las diferencias que existen entre los distintos 

clanes. (…)  Lograr que la comunidad de Carboncito tuviera su 

respectivo título de dominio, demoró más de un año.”13 

 

Podemos ver, a través de este breve recorrido, que la comunidad 

indígena wichí de Carboncito ha atravesado por distintos momentos en su 

historia particular en el lugar desde su llegada allá por 1976-77. En principio, si 

bien los objetivos del Proyecto San Miguel resultaron truncos, quienes se 

quedaron apostaron a la permanencia en el lugar con todo lo que significaba en 

ese momento, quedarse en un lugar que no era suyo ni por derecho ni por 

ocupación continua. Como planteara el cacique de la gente de San Patricio en 

ese momento tan particular cuando el Proyecto colapsa y los misioneros dejan 

las comunidades14, los que quedaron se enfrentaron a múltiples problemas en 

relación a sus fuentes de subsistencia que había sido la razón de ser de su 

traslado. 

Como señalábamos, el traslado de los indígenas respondió a los 

objetivos del programa de Iniciativa Cristiana en un momento en el que los 

indígenas debieron abandonar sus prácticas de caza, pesca y recolección para 

dedicarse a tareas agrícolas que poco o nada tenían que ver con su vida hasta 

ese momento y que, por otra parte, no formaba parte de su subsistencia sino 

como actividad totalmente secundaria.  

Del mismo modo,  debieron trasladarse a un lugar donde ya no contaban 

plenamente con los recursos del monte, al encontrarse en un espacio 

circunscrito y rodeado de fincas propiedad de “criollos” sus actividades 

económicas de subsistencia de carácter extensivo se vieron imposibilitadas, y 

                                                
13 Citado en www.noticiacristiana.com  
14 La guerra de Malvinas en 1982 obligó a los técnicos y misioneros ingleses a abandonar la 
zona acelerando de este modo la culminación de las actividades del Proyecto. 
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en el cual fundamentalmente sus lazos parentales e interpersonales se verían 

en lo sucesivo profundamente afectados. 

En este sentido, parecieran inútiles los intentos de la Iglesia Anglicana 

en distintos momentos por “cohesionar” a la comunidad15; como señalan otros 

autores (Rodríguez, 1991; Bellone, 1982; Gutiérrez, 2000; Farfán Vale, 2000), 

la comunidad de Carboncito se encuentra fragmentada por los grupos de 

procedencia de Los Blancos y San Patricio y esta situación se traslada a todos 

los ámbitos en los que la comunidad se halla involucrada. En este sentido, 

Gutiérrez (2000) señala que, al decir de un miembro de la comunidad   

 

“Para trabajar juntos y pedir cosas para todos, es difícil aquí porque hay 

dos grupos… y otros más puede haber y cada uno tiene su manera, su 

idea. Por ejemplo a mi grupo le gustaría pedir ayuda para hacer algo que 

nos ayude a vivir, pero… enseguida el otro se opone y ellos pueden 

proponer otra cosa y no nos vamos a poner de acuerdo. Y es difícil… es 

difícil para hacer algo juntos, por eso me pregunto como se puede hacer 

para que cada uno haga lo que le parece que está bien y trabajar 

tranquilos” (Gutiérrez, 2000: 63) 

 

De esta forma, este tipo de relaciones al interior de la comunidad 

permea los distintos ámbitos externos a la misma como ser, en nuestro caso de 

análisis, la escuela. Pese a ello la comunidad de Carboncito ha ido resolviendo 

a través de la consolidación de los grupos familiares esta situación, si bien no 

podemos decir que no existen conflictos, sí en cambio, dichos conflictos se 

atenuaron desde las propuestas que apuntan a la resolución “parental” en el 

seno de los grupos familiares extensos que conforman la comunidad.16 

Hecha esta breve presentación de la comunidad de Carboncito, 

pasaremos ahora a considerar a la lengua wichí en el contexto del pueblo wichí 

                                                
15 Una de las formas frecuentes que la Iglesia utilizó para tratar de obligar el establecimiento de 
cierta unidad en la comunidad fue el mencionado reconocimiento otorgado a la Comisión 
Vecinal formada con el objeto de lograr el traspaso del título de la tierra. Ver Gutiérrez  (2000); 
Farfán Vale (2000) 
16  Comunicación personal José Rodríguez. 
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apuntando a brindar elementos de análisis que permitan dar cuenta de su 

importancia en el seno del mismo.  
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Capítulo 2 

 

LENGUA, EDUCACION Y ESCUELA EN EL PUEBLO WICHÍ  

 
“Observar los derechos lingüísticos implica a nivel 
individual, que todo mundo pueda tener una identificación 
positiva con su(s) lengua(s), y que dicha identificación sea 
aceptada y respetada por otros, sin importar que lengua o 
variedad se hable, o que acento se tenga…y  a nivel 
colectivo, el derecho de los grupos minoritarios a existir, a 
usar y desarrollar su lengua, a establecer y mantener 
escuelas.” 

Tove Skutnabb- Kangas17  
 

El pueblo wichí y su lengua 

 

Los wichí que habitan la región del Gran Chaco, que incluye a la 

Argentina, Bolivia y Paraguay, forman el grupo étnico más importante de la 

porción correspondiente al llamado Chaco Argentino. Los datos cuantitativos 

acerca de la población wichí son estimativos18; en las últimas décadas 

organizaciones no gubernamentales de apoyo a las comunidades indígenas 

consideraron una población de 80.000  a 90.000 wichís en nuestro país, de los 

cuales 15.000 se encontrarían en la Provincia de Salta19. A su vez el único 

Censo Indígena realizado en la Provincia en 1984 arroja un total de 9.143 

indígenas wichí en el territorio provincial. 
                                                
17 Skutnabb-Kangas, 1994: 7. 
18 El 1º y único Censo Indígena fue realizado en 1966 y publicado en 1968, los datos fueron 
publicados como provisorios, este Censo recogió información etnográfica y demográfica sólo 
de los indígenas que vivían en comunidades rurales o en “reservas”. 
19 La bibliografía especializada ofrece cifras muy dispares con relación al número de indígenas 
en la Argentina. ENDEPA menciona la existencia de 446.000 indígenas en la Argentina, de los 
cuales 170.000 serian kollas. De los 276.000 indígenas no kollas, las etnias chaqueñas (wichí, 
tobas, pilagás, mocovíes, chorotes, chulupis) contarían con una población de 152.300, de los 
cuales 80.000 serian Wichí (repartidos en las provincias de Chaco, Salta y Formosa). 
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Cuadro Nº 1. Población Indígena de la Provincia de Salta según  
Censo Provincial 1984 

 

Gráfico Nº 1 

Población Indígena de la Provincia de 
Salta. Censo Aborígen 1984

Chiriguano
Chané 
Tap’y
Wichí
Chorote
Chulupí 
Toba 

 
Fuente: 1º Censo Aborigen de la Pcia. de Salta. 1984 
    Elaboración personal 
 

El Censo Nacional del año 200120, por primera vez y como medida de 

reconocimiento de la existencia de población indígena en el territorio nacional, 

incorporó en su cédula censal una pregunta que tenía por objeto  “cuantificar y 

caracterizar a la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente de 

                                                
20 En 1998 se  sanciona la Ley Nº 24.956 que establece la inclusión de la temática de los 
pueblos indígenas en el Censo Nacional de Poblaciones, Hogares y Viviendas 2001 en virtud 
de lo establecido en la Reforma Constitucional de 1994. 

Grupo étnico Anta  Metán Rivadavia  San Martín Orán TOTAL % 

Chiriguano 0 0 0 4696 1465 6161 35% 
Chané  0 0 0 580 5 585 3% 
Tap’y 0 0 2 162 0 164 1% 
Wichí 276 106 4430 4248 83 9143 52% 
Chorote 0 0 637 278 0 915 5% 
Chulupí  0 0 38 128 0 166 1% 
Toba  0 0 153 314 0 467 3% 
Total 276 106 5260 10406 1553 17601 100% 
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un pueblo indígena que reside en los hogares donde a la fecha del Censo 

2001, al menos uno de sus miembros declaró tal condición”21 Las cifras 

provisionales de este Censo arrojan los siguientes datos: el total de hogares 

donde al menos una persona se reconoce como perteneciente y/o 

descendiente de un pueblo indígena en Argentina es de 281.959. Veamos la 

distribución por pueblo indígena en cifras totales y porcentajes: 
Cuadro Nº 2: Hogares donde al menos una persona se reconoce perteneciente y/o 

descendiente de un pueblo indígena. República Argentina 
 

Pueblo Indígena Nº % 

Chané 1663 0,59 

Chorote 515 0,18 

Chulupí 303 0,11 

Diaguita Calchaquí 11313 4,01 

Huarpe 4878 1,73 

Kolla 16669 5,91 

Mapuche 36037 12,78 

Mbyá 1098 0,39 

Mocoví 3471 1,23 

Ona 602 0,21 

Pilagá 771 0,27 

Rankulche 1489 0,53 

Tapiete 159 0,06 

Tehuelche 5263 1,87 

Toba 17886 6,34 

Tupí Guaraní 12728 4,51 

Wichí 8142 2,89 

Otro pueblo 

indígena  Ignorado 158972 56,38 

TOTAL 281959 100% 
Fuente: INDEC Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001 
Elaboración personal 
 

 

                                                
21 Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), 2004 – 2005. Primeros resultados 
provisionales. Provincia de Salta.  
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En el caso de la Provincia de Salta  la cantidad de hogares donde al 

menos una persona se reconoce como perteneciente y/o descendiente de un 

pueblo indígena es de 15.350, siendo la distribución según pueblo la que sigue:  

 
Cuadro Nº 3: Hogares donde al menos una persona se    reconoce 

perteneciente y/o descendiente de un pueblo indígena.  
Pcia.  de Salta 

    

Pueblo indígena Nº %  

Chané 404 2,63  

Chorote 328 2,14  

Chulupí 80 0,52  

Diaguita-Calchaquí 1019 6,64  

Huarpe 16 0,1  

Kolla 3390 22,08  

Mapuche 37 0,24  

Mbya 188 1,22  

Mocoví 4 0,03  

Ona 7 0,05  

Pilagá 0 0  

Rankulche 1 0,01  

Tapiete 82 0,53  

Tehuelche 12 0,08  

Toba 235 1,53  

Tupí Guaraní 1844 12,01  

Wichí 3768 24,55  

Otro p. indígena ignorado 3935 25,64  

TOTAL PCIA. 15350 100%  
 
Fuente: INDEC Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001 
Elaboración personal 
 

        
Estos datos colocan a la población indígena wichí en casi el 3% de la 

población que se reconoce como tal en nuestro país, en tanto los pobladores 

wichí de la Provincia de Salta representan el 46,3 % de los wichí  de la 

Argentina y el 24.55 % de los indígenas en la Provincia de Salta. 
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Cuadro Nº 4: Hogares donde al menos una 
persona se reconoce como perteneciente y/o 
descendiente del pueblo indígena wichí, según 
provincia. 

   

Provincia Nº % 
Buenos Aires (Resto)  128 1,6 

Buenos Aires (GBA) 304 3,7 

Capital Federal 152 1,9 

Catamarca 3 0,0 

Chaco 915 11,2 

Chubut 6 0,1 

Córdoba  71 0,9 

Corrientes 10 0,1 

Entre Ríos 17 0,2 

Formosa  2541 31,2 

Jujuy 91 1,1 

La Pampa 2 0,0 

La Rioja 3 0,0 

Mendoza 18 0,2 

Misiones 5 0,1 

Neuquén 8 0,1 

Río Negro 8 0,1 

Salta 3768 46,3 

San Juan 4 0,0 

San Luis 5 0,1 

Santa Cruz 4 0,0 

Santa Fe  50 0,6 

Santiago del Estero  5 0,1 

Tucumán 22 0,3 

Tierra del Fuego 2 0,0 
Total Nacional 8142 100% 

 

  
Fuente: INDEC Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2001 
Elaboración personal 
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El pueblo wichí  en Argentina se asienta en la franja de territorio que se 

extiende entre los ríos Pilcomayoy Bermejo en las provincias de Salta, Formosa 

y Chaco, su lengua forma parte de la familia lingüística mataco – mataguaya 

que está compuesta por cuatro lenguas: wichí, nivaklé, chorote y maká.  

Dentro de esta familia lingüística el wichí es, según los especialistas, la 

lengua que posee la mayor cantidad de hablantes y se considera que goza de 

una fuerte vitalidad.22  

Así, en palabras de Censabella (1999: 79): 

 

“Las lenguas mataco – mataguayas se destacan del resto de las lenguas 

indígenas de la Argentina por ser las más vitales: un gran porcentaje de 

sus hablantes es monolingüe en lengua vernácula y muchos bilingües 

manejan con mejor soltura la lengua autóctona que el español” 

 

La lengua wichí ha sido tempranamente estudiada por misioneros y 

lingüistas, fundamentalmente debido a las tareas de evangelización entre este 

pueblo. En este sentido, los misioneros anglicanos ya a inicios de siglo XX 

realizaron sistematizaciones de la lengua wichí, de su gramática, fonología y 

léxico (Hunt, 1913, 1936, 1940). En ámbitos académicos se realizaron también 

sistematizaciones y estudios sobre esta lengua logrando brindar descripciones 

de algunas variantes del wichí: Viñas Urquiza (1974) efectuó una descripción 

del wichí del Pilcomayo; Tovar (1981) realiza una primera división dialectal, 

Gerzenstein refiere en sus trabajos al sistema fonológico de la variedad 

hablada en la localidad de Las Lomitas (Formosa); Braunstein y Dell’ Arciprete 

en 1999 proponen una carta étnica de los pueblos wichí donde se reconocen 

22 variedades de la lengua wichí; entre otros.  

Como mencionamos, Tovar (1981) subdivide a la lengua wichí en 3 

variedades dialectales:  

                                                
22  Gerzenstein et. al. (1998: 9) mencionan al respecto que: “La lengua wichí posee alto grado 
de vitalidad, tal como lo muestra el altísimo porcentaje de hablantes monolingües en lengua 
vernácula, especialmente los niños y las mujeres, y un bajo porcentaje de préstamos en 
español. Esta vitalidad lingüística se ve reforzada por la gran cantidad de casamientos 
intraétnicos y un actitud social que tiende a la permanencia en asentamientos del área y no a la 
migración hacia centros urbanos.” 
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 noctenes a quienes ubica en las actuales ciudades bolivanas de 

Yacuiba, Villa Montes y Crevaux; 

  vejoz  ubicados entre la zona de Tartagal (Salta) y el río Bermejo;  

 guisnay los que habitan la margen derecha del río Pilcomayo. 

Sin embargo, Braunstein va a cuestionar esta subdivisión por considerar 

que las variedades dialectales del wichí son mucho más numerosas, de hecho 

este autor reconoce 22 variedades dialectales distribuidas en toda la zona 

donde habitan los wichí: las Provincias de Salta, Formosa y Chaco y 

localidades de Bolivia.  
Mapa Nº 3: Carta étnica de los pueblos wichí 

 
Tomado de Buliubasich, et. al (2002) 
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Para Braunstein (1983: 24) la organización social de los grupos wichí 

estaba basada en tribus y  bandas:  

 

“… se organizaban en unidades que podemos denominar con el término 

tradicional de “tribus”. Estas unidades sociales, de carácter 

predominantemente político, coinciden en líneas generales con las 

unidades culturales y lingüísticas que se denominan “dialectos” (…) era 

muy raro que una tribu abarcara la totalidad de una etnia. Muy 

raramente también esas tribus se constituían en unidades locales, 

estando compuestas en casi todos los casos por un número variable de 

bandas que sí poseían ese carácter. (…) Con respecto a la banda, ésta 

es un conjunto de familias que comparten una localización.”  

 

Cada banda tenía acceso a un territorio que era recorrido cíclicamente 

por la misma, si bien este territorio recorrido y habitado era respetado por el 

resto de las bandas muchas veces se producían conflictos y 

reacomodamientos  territoriales que provocaron que las bandas se replegasen 

sobre sí mismas generando divergencias lingüísticas notorias y perceptibles 

aún en la actualidad (Braunstein y Messineo, 1990). 

De este modo, podemos reconocer la significativa variedad que presenta 

la lengua wichí. Si bien nuestro objetivo no es presentar aquí aspectos 

exclusivamente lingüísticos, creemos necesario mostrar la existencia de la 

mencionada característica en función de la cual luego se llevarán a cabo 

acciones que  tienen a  la lengua wichí como protagonista, principalmente en 

las escuelas y sus propuestas de uso en el aula. En este sentido y teniendo en 

cuenta esta amplia viariabilidad en la lengua wichí, Censabella (1999: 82) 

plantea que:  

 

“La” lengua como entidad única y estática es una ficción, una 

generalización necesaria para ciertos tipos de estudios lingüísticos. En 

realidad toda lengua es la sumatoria de un conjunto de variedades…” 
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En la actualidad, la lengua wichí es objeto de reivindicación y discusión 

por parte de sus comunidades, en el año 1998 en respuesta a un pedido 

realizado por un grupo de comunidades que habitan el Lote Fiscal 55 (Depto. 

Rivadavia) en la Provincia de Salta se inició un Proceso de Consulta y 

Participación23 que tenía como objetivo unificar el alfabeto wichí a fin de dar 

respuestas a los continuos reclamos de las comunidades acerca del uso 

“escrito“de la lengua indígena en las escuelas. Estos reclamos apuntaban al 

incierto rol que cumplen los auxiliares bilingües en las mismas y a la falta de 

una formación docente adecuada así como también la ausencia de materiales 

didácticos adecuados en lengua wichí.  

Como menciona Buliubasich et. al (2002: 35) 

 

“El Alfabeto Unificado para Wichí Lhämtes – literalmente la gente y sus 

palabras – resultado de un Proceso de Consulta y Participación 

desarrollado durante los años 1998 y 1999, responde a una de las 

demandas concretas que originalmente surgen de las comunidades 

wichí de diversas zonas del chaco salteño, a la vez que supone un 

proceso abierto en cuanto a su puesta a prueba, teniendo en cuenta las 

diversas posibilidades que se abren a esa comunidad lingüística de 

tradición ágrafa. Si bien tiende a una situación unificada, resulta de 

carácter complementario a otras experiencias que se desarrollaron o 

desarrollan actualmente en diferentes zonas de habla wichí.” 

 

Estas reuniones contaron con la participación de comunidades wichí de 

las Provincias de Salta, Formosa y Chaco y también de comunidades de Bolivia 

(Algarrobal, Villa Montes) por lo que fue definido por Buliubasich et. al (2002) 

como un proceso de carácter macroétnico, el cual inicialmente pretendía sólo 

lograr acuerdos acerca de la escritura de la lengua wichí pero que además: 

 

                                                
23 La convocatoria fue organizada por el Centro de Estudios Promocionales en Historia y 
Antropología –CEPIHA- de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, el 
Consejo de Investigaciones de esta Universidad – CIUNSa-, la Asociación Tepeyac y la Acción 
Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino – ASOCIANA- y contó con el auspicio del 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas – INAI- . 
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“…trajo aparejado el análisis, por parte de los representantes indígenas, 

de la importancia y el porqué de la escritura de la lengua, una reflexión 

histórica sobre la misma y la relación que existe entre la identidad como 

pueblo y la consecución del derecho a una educación bilingüe e 

intercultural con la participación efectiva de las comunidades.” 

 

Las reuniones mencionadas aún siguen realizándose y en las mismas se 

continúan discutiendo los alcances y el uso del alfabeto unificado en las 

producciones escritas en wichí lhämtes, la importancia dada a la escritura de la 

lengua wichí en sus comunidades y la necesidad de lograr que el resto de la 

sociedad reconozca el alfabeto wichí acordado en 1998.24 

El alfabeto fue consensuado el 17 de Julio de 1998, luego de una serie 

de reuniones preparatorias en las cuales se discutieron una a una las 

características de cada letra propuesta, las preferencias y la utilidad de las 

distintas maneras de escribir, así como el porqué de la necesidad de 

representar cada fonema con un símbolo diferente. Asimismo, fueron los 

participantes wichí quienes deliberaron, sin la presencia de los asesores, a fin 

de tomar las decisiones que consideraran necesarias.  

De tal modo, este alfabeto wichí posee una base fonémica lo que implica 

que a cada sonido (fonema) le corresponde una letra o combinación de letras 

para su representación escrita. El mismo pretende cubrir las variaciones de 

sonidos (fonemas) de las distintas variedades dialectales de la lengua wichí. 

Los principios de este alfabeto de acuerdo a lo acordado por los representantes 

                                                
24 Al respecto los participantes de las reuniones discuten en dichas reuniones acerca del lugar 
que posee la escritura para el pueblo wichí, destacándose la fuerza de los relatos orales lo que 
llevó a plantear la relación entre escritura y oralidad en el pueblo wichí; en este sentido, se 
destacaron las reuniones con ancianos celebradas en 2002 donde “… los ancianos hablaban 
más de la cultura que de la educación… se preocupaban porque van perdiendo lo que es del 
aborigen”. Se menciona también la importancia del alfabeto para y desde el pueblo wichí en 
clara oposición a lingüistas, antropólogos y otros especialistas que manifestaron diferencias 
con el alfabeto acordado: “… el antropólogo no tiene que aprobar las letras, wichí tiene que 
aprobar…”. Esto último en alusión a una nota recibida por los miembros de la Comisión en 
donde se planteaba el no reconocimiento del alfabeto wichí consensuado en los distintos 
encuentros de consulta, lo cual generó una calorada discusión acerca de la importancia del 
consenso logrado en estas reuniones y el compromiso asumido con la firma del Acta en 1998. 
Notas del Encuentro Taller Wichí Laka Comisión. Morillo 4, 5 y 6 de Noviembre. 2004 
 

 



 41

wichí en los Encuentros y talleres realizados en Morillo son:  

1. Cada sonido diferente, siempre y cuando implique un cambio de sentido 

en la palabra, debe distinguirse por una representación gráfica (letra o 

combinación de letras) diferente. 

2. Cada representación gráfica corresponde a un solo sonido, asimismo 

cada sonido tiene una sola representación gráfica y no varias. 

3. Los sonidos que son iguales (o similares) al castellano se escriben con 

la misma letra que se usa en castellano. 

4. Los sonidos propios del wichí, que no hay en castellano, normalmente 

tienen como representación gráfica una combinación de letras. Estas se 

llaman “letras compuestas”. 

5. Las letras compuestas se tratan como si fueran una sola letra, como la 

“ch” en castellano. 

6. Siendo fonémico el alfabeto wichí, los cambios en los sonidos de un 

dialecto a otro, sobre todo en los vocales, implican cambios en la forma 

de escribir determinadas palabras de una zona a otra. 

A continuación presentamos el Alfabeto de Wichí Lhämtes consensuado  

y aprobado en 1998:  

 

A E I  Letras regionales  

O U CH  Ä Ò Ë 

L LH M  SH ÑH KY 

N P S  KYH KY'   

T W Y     

K KW FW     

H J ‘      

K' T' P'     

KH TH PH     

MH NH TS     

CH' TS' TSH     

WH YH CH''     
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Como ya mencionamos el Proceso de Consulta y Participación del 

Alfabeto de Wichí Lhämtes es un proceso abierto y en permanente discusión y 

redefinición por parte de los participantes indígenas; el último Encuentro 

realizado en Morillo en junio de 2005 así lo demuestra, en él se propusieron 

acciones a tener en cuenta a fin de lograr un reconocimiento por parte de las 

autoridades educativas,  nacionales y provinciales, del alfabeto wichí en las 

escuelas. Los auxiliares bilingües, tanto de Formosa como de Salta, que 

participan de los Encuentros aún no logran un “espacio” para su lengua en las 

escuelas, planteando que:  

 

“No obstante el reconocimiento de la importancia del uso de la lengua 

wichí en las escuelas todavía persiste la pregunta ¿se usa en la escuela 

la ortografía aprobada?, esta pregunta generó distintas observaciones 

sobre el “auténtico” papel del auxiliar bilingüe en las escuelas y de quien 

depende que este papel sea respetado. 

Al respecto algunas reflexiones de los participantes: 

“veo difícil la escuela, cuando no viene el maestro mandan al bilingüe 

que trabaja, hace mucho, tiene material y no lo está usando para 

enseñar porque no lo dejan” 

“en la escuela no hay espacio para enseñar el idioma” 

“depende del director pero también depende del maestro bilingüe… el 

maestro trata de desanimarlo, el auxiliar debe saber que se está 

haciendo, mostrar el alfabeto consensuado, eso es valorar nuestra 

cultura” 

“también depende de la comunidad, si los padres se ponen firmes y 

piden entonces la directora puede enseñar la lengua” Notas Taller Wichí 

Laka Comisión, junio 2005. 

  

De igual manera, el Encuentro de junio de 2005 sirvió para poner en 

cuestión el carácter de la educación que se aspira para los niños wichí, 

fundamentalmente se hizo referencia a la importancia del trabajo con los 

ancianos, los auxiliares bilingües presentes reconocieron la importancia que 
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tuvo para ellos el contacto fluido con los ancianos. Estos aportes llevaron a 

consideraciones vinculadas a lo que se puede o debe enseñar en los llamados 

“contenidos culturales”, mencionando que:  

 

“los ancianos saben por qué se transmiten algunas cosas  y otras no... 

no tiene que ver nada más con la religión, hay cosas que la escuela no 

va a entender…” Notas Taller Wichí Laka Comisión, junio 2005. 

 

Hasta aquí es importante observar de qué manera la lengua wichí forma 

parte integrante del pueblo wichí, de sus formas de hacer e interpretar el 

mundo y sus relaciones al interior de sus propias comunidades. De igual 

manera, la presentación de los datos cuantitativos referidos a la población 

indígena wichí tuvo por objeto presentar en forma gráfica la importancia de esta 

población en la zona de nuestro estudio. Pero llegada esta instancia nos 

preguntamos ¿De qué manera se inserta, si es que lo hace, la lengua wichí en 

la escuela? 

En nuestras visitas a distintas escuelas con alumnos wichí del Chaco 

Salteño, pudimos observar que el tratamiento que la “escuela”, como institución 

“criolla”, le otorga a la lengua indígena se realiza a partir de la consideración 

del “fracaso escolar” o sea la no promoción de los alumnos indígenas en 

“tiempo y forma”. En este contexto “remedial”25, la lengua indígena y su 

utilización en la escuela a través de las “traducciones” del auxiliar bilingüe viene 

a actuar como un remedio temporal, en tanto la misma no necesariamente es 

considerada un recurso o una riqueza en sí misma. Reafirmando lo dicho 

precedentemente Hornberger (1988, 1989a, 1989b) plantea que los tipos de 

educación bilingüe diseñados por los Estados implican procesos de 

planeamiento idiomático y lingüístico, que no siempre se encuentran 

explícitamente formulados. Esta autora, tomando los planteos de Ruiz va a 

identificar tres tipos de orientación:  

 

                                                
25Los llamados “proyectos remediales” se han generalizado en las escuelas luego de la 
Reforma Educativa y tienen como objetivo precisamente remediar situaciones de aprendizaje 
en alumnos que no cumplen con los objetivos propuestos por el docente.  
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“… una que ve a la  “lengua como problema” y que considera a los 

idiomas minoritarios como problemas tanto para sus hablantes como 

para la nación entera; a esta orientación corresponde una educación 

bilingüe de transición. La segunda reconoce a la  “lengua como derecho” 

y ve a los idiomas minoritarios como un derecho de sus hablantes; a 

esta orientación corresponde una educación bilingüe de mantenimiento. 

La tercera orientación considera a la “lengua como recurso” y ve a los 

idiomas minoritarios como recursos potenciales para toda la nación; a 

esta orientación corresponde una educación bilingüe de 

enriquecimiento.” (Horneberger, 1989a: 380) 

 

En el capítulo siguiente veremos de qué manera se conceptualizan y 

desarrollan las propuestas de Educación Intercultural Bilingüe en Argentina y 

en particular en Salta, aquí sólo mencionaremos que en ambos casos la 

ambigüedad en cuanto a sus alcances pone en evidencia la diversidad de 

orientaciones en relación a la lengua y su inclusión en los ámbitos educativos 

presentes en quienes tienen o han tenido a cargo esta planificación y la 

considerable distancia entre las instancias de planeamiento y la puesta en 

práctica de las escuelas. Veremos entonces que en la Provincia de Salta 

conviven las orientaciones de “lengua como problema” y “lengua como 

derecho”, en el mejor de los casos, en tanto las recientes directivas del 

Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe de 2004 apuntan a una 

orientación “lengua como recurso” sin mediar acciones que permitan acercar 

dichas orientaciones divergentes en los ámbitos nacional y provincial. 

De esta manera llegamos a la consideración de la lengua wichí y los 

reclamos de sus “usuarios” a fin de lograr insertarla en la labor educativa en las 

escuelas, dicha inserción sin embargo será definida por los indígenas desde 

una orientación “lengua como derecho” en tanto en las escuelas aún predomina 

la orientación “lengua como problema”. Así planteada la situación, numerosos 

conflictos se presentan al momento que los auxiliares bilingües plantean lo 

discutido y reflexionado en los Encuentros de Morillo en las escuelas donde se 

desempeñan; asimismo el Proceso en el que se sitúa ahora a la lengua wichí 
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asume la importancia de la escritura en una lengua de tradición oral y con una 

amplia variabilidad dialectal incorporando paulatinamente en estas reflexiones 

una orientación “lengua como recurso”. Esta situación particular de la lengua 

wichí nos lleva a reflexionar profundamente sobre los alcances de una 

educación que tenga en cuenta en sus contenidos a la lengua indígena. 

En este sentido, muchas veces se sostiene en la Provincia de Salta que 

la sola inclusión de la lengua indígena en tanto “pasaje” a una posterior 

“castellanización” es medida suficiente para garantizar la promoción escolar de 

los alumnos indígenas, en otras ocasiones se considera a las lenguas 

indígenas desde una situación de “carencia”, ya que  

 

“…éstas carecen de tradición escrita, de una gramática normativa y de 

un vocabulario que se adapte a las necesidades de los progresos 

sociales y culturales.” (Chávez y Morelli de Ontiveros, 2002: 1) 

 

Por tanto, según estas autoras la sola consideración de una educación 

bilingüe en las escuelas con alumnos indígenas de la Provincia es una “utopía” 

ya que dicho bilingüismo no existe o está a punto de desaparecer. Sin 

embargo, debemos reconocer que las lenguas indígenas (incluyendo a la 

lengua wichí)  en la Provincia, sobre todo en zonas periurbanas como Tartagal, 

cabecera del Departamento San Martín y la segunda ciudad más importante de 

la Provincia, no poseen el mismo “prestigio social” que el castellano, lo cual no 

quiere decir que en los ámbitos familiares y/o comunitarios no se utilicen. Si 

bien la situación de las lenguas indígenas en la Provincia es muy heterogénea, 

desconocerlas y desconocer su “uso” en ámbitos comunitarios nos parece un 

modo sutil de desprestigio social y lingüístico peligroso. 

Para el caso de la lengua wichí mencionábamos la fuerte vitalidad 

lingüística de la misma, dicha vitalidad es sostenida en los ámbitos 

comunitarios y familiares pero al insertarse en la escuela ¿desde qué lugar se 

realiza?, ¿su uso en la escuela es similar o no al de su uso en el hogar y la 

comunidad? Al tratarse de una lengua fundamentalmente oral ¿cómo se realiza 

el pasaje a la forma escrita en la escuela? Vimos que los auxiliares bilingües, 
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preocupados por la inserción de “su” lengua en la escuela buscaron brindar y 

brindar-se respuestas en este sentido. El alfabeto wichí consensuado es 

considerado por los auxiliares que participan de los Encuentros, una importante 

herramienta en tanto permite validar la lengua wichí en el ámbito de la escuela 

donde la importancia de la escritura es fundamental. 

Más adelante veremos como se imbrican estos procesos en la 

experiencia particular de la escuela y el rol que en ello asume o le es otorgado 

al auxiliar bilingüe. Por el momento, nos detendremos en algunas 

características de la educación entre los wichí a fin de considerar luego las 

diferencias con la educación escolar y la escuela como institución por 

excelencia de la misma. 

 

Educación  y escuela entre los wichí  

 

 Distintos autores coinciden en afirmar que la “educación” en tanto 

proceso de socialización es un proceso que acompaña al individuo durante el 

transcurso de toda su vida, sin embargo al considerar la misma entre 

comunidades indígenas muchas veces advertimos que su tratamiento está 

referido sólo a lo que sucede en las escuelas, dejando de lado el amplio y 

significativo ámbito de la propia educación indígena.  

De este modo, la educación en las comunidades indígenas es tratada 

desde las concepciones que dividen a la educación en “formal” e “informal” sin 

tener en cuenta de qué manera se resuelve, o acaso tiene lugar, esta división 

en la educación indígena. 

Como señala Aikman (1999: 91) respecto al conocimiento entre los 

Arakmbut:  

 

“A distinction must be made at the outset between the community as a 

context for “out-of school” learning and the community as the locus for 

learning “without school”. In the former the teaching and learning 

processes that apply in the two domains –school and community- may 

differ but they are based in a common epistemology. Arakmbut 
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education, in contrast, is premised on fundamentally different 

epistemological conceptions, different views of the world.”26 

 

Estas conceptualizaciones tan divergentes acompañan de modo 

permanente las propuestas que desde las escuelas se realizan “para” los 

alumnos indígenas, es así que en la escuela el conocimiento indígena es 

transformado en “costumbre”, su lengua en “dialecto” y el tratamiento que de 

ellos se realiza está cargado de preconceptos y valoraciones no siempre 

positivas, o en ocasiones con buenas intenciones pero tratándolas desde un 

lugar  menor y/o degradado. 

En la escuela, tal como la conocemos hoy, el conocimiento ha sido 

compartimentalizado en áreas, disciplinas, etcétera; en nuestra concepción 

“occidental” percibimos y  aprehendemos dicho conocimiento de este modo. En 

las escuelas que cuentan con alumnos indígenas se enseña desde esta 

perspectiva, que es la única válida en el ámbito escolar; por eso al ingresar el 

auxiliar bilingüe, como presencia indígena, en la escuela se le va a pedir que 

“sistematice” sus “”costumbres”, sus “tradiciones”, que cuente que hacían los 

abuelos, que recopile “cuentos y leyendas”.  

Esta es la manera en que se aprende en la sociedad occidental, los 

auxiliares bilingües se verán compelidos entonces a reunir con habilidad de 

“buscadores de cuentos” lo que desde la escuela se requiere, muchas veces 

esta búsqueda va a traer problemas al interior de las mismas comunidades 

indígenas ya que el tratamiento que la escuela les da es el correspondiente a 

un cuento, algo pintoresco, cuando muchas veces para la comunidad indígena 

pueden ser temas casi “tabúes” o para ser contados en circunstancias 

especiales.27 

                                                
26 “Una distinción debe ser hecha en principio entre comunidad como contexto de aprendizaje 
por “fuera de la escuela” y la comunidad como locus de aprendizaje “sin escuela”. En el 
primero, el proceso de enseñanza-aprendizaje se aplica en los dos dominios –escuela y 
comunidad- pueden diferir pero están basados en una epistemología común. La educación 
Arakmbut, en cambio, está basada fundamentalmente sobre diferentes concepciones 
epistemológicas, diferentes visiones del mundo” Traducción propia. 
27En este sentido hemos presenciado de qué manera esta búsqueda incesante obliga a los 
auxiliares a dar cuenta de relatos que en las comunidades son discutidos y tratados con recelo, 
al respecto los ancianos son quienes más oposición manifiestan hacia este tratamiento de sus  
relatos ya que manifiestan que “la escuela no sabe lo que está bien o no para la cultura”. 
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De este modo, en la educación que se va a brindar a los alumnos 

indígenas en las escuelas lo primero en recibir tratamiento va a ser “la cultura”, 

en forma amplia la concepción que de la misma se tiene en las escuelas es la 

versión reduccionista de la disciplina antropológica de mediados de siglo XX. 

Sin embargo, entre los wichí hay formas de educar, de transmitir sus 

conocimientos, que poco o nada tienen que ver con lo que en la escuela se  va 

a enseñar y menos aún en cómo se va a enseñar.  

Mencionábamos anteriormente que los wichí se organizan socialmente 

en lo que se conoce en la literatura antropológica como bandas formadas por 

grupos de “familias extensas” que a diferencia de la familia nuclear, por 

nosotros conocida, incluye a parientes que no forman parte del núcleo familiar 

primario. En el caso de los grupos wichí es el grupo familiar, la famita extensa, 

el que tiene a su cargo la educación de los niños.  

Diversos autores mencionan que entre los wichí el proceso de 

socialización de los niños se realiza de modo no coactivo, sin forzarlo a cumplir 

con determinadas normas y/o conductas, así los niños wichí no son castigados 

ni reprimidos. Bellone (1982: 55- 56) menciona que:  

 

“El niño wichí nunca es coaccionado para que aprenda alguna norma de 

comportamiento, los padres nunca acuden a intimaciones para que 

realice alguna acción. (…) 

En la sociedad mataca el niño se ve sometido en menor grado a las 

presiones sociales. En ella no existe una severa disciplina de los padres. 

En muchos aspectos de la crianza son padres muy tolerantes…”  

 

Esta característica de la enseñanza entre los wichí se enfrenta al modo 

en el que se va a enseñar en la escuela, en ella los maestros para que los 

niños atiendan van a levantar la voz y más de una vez van a reprender sus 

comportamientos. Es así que desde la escuela van a enseñarse los modos de 

comportamiento de la sociedad occidental y los conocimientos considerados 

“significativos” para la misma.  

Es poco lo que se ha estudiado en relación a esto último, resulta casi 
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obvio decir que las formas de aprendizaje wichí son diferentes a las de la 

escuela, sin embargo aún hoy muchos docentes de sus escuelas siguen 

pensando en que desde la misma se deben impartir “normas” de conducta que 

hagan que los wichí se “integren” y adopten las formas occidentales de 

comportamiento.  

Al respecto, Aikman (1999: 92) a propósito de la decisión que poseen los 

maestros respecto a lo que se enseña, al por que y el cómo se va a enseñar, 

señala una distinción que nos parece fundamental a fin de otorgar sentido a lo 

que venimos diciendo. Esta autora va a distinguir entre “aprendizaje 

determinado” promovido por la educación escolar y “aprendizaje significativo” 

estimulado por el sistema informal de la educación indígena y plantea que 

mientras el primero se orienta hacia el aprendizaje de la lectura y la escritura, el 

aprendizaje significativo contribuye al mantenimiento de lo que se conoce como 

“meaningfulness of one’s life”28 

En este sentido, muchas de las inquietudes de los participantes 

indígenas en los Encuentros de Morillo apuntan a encontrar una salida a esta 

disyuntiva de, por un lado reconocer en la “educación escolar” un derecho y por 

otro tratar de compatibilizar la enseñanza de la escuela con la educación 

indígena propiamente dicha. Creemos que este debate recién empieza, la 

búsqueda de respuestas por parte de los indígenas mismos debiera garantizar 

el equilibrio necesario entre la necesidad de ocupar el espacio que las nuevas 

normativas les otorgan y lograr que la sociedad en su conjunto respete y valore 

sus conocimientos no sólo desde la noción de “rescate cultural” sino en tanto 

culturas que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. 

En nuestro próximo capítulo nos aproximaremos a estos debates y las 

propuestas normativas que vinculan a la Educación como un derecho de las 

comunidades indígenas y el modo en que éstos se resuelven o no en los 

ámbitos nacional y provincial propiamente dichos. Al enfocar estas cuestiones 

nos centraremos en los alcances políticos de las propuestas de Educación 

Intercultural Bilingüe para lo cual tendremos en vista lo desarrollado en América 

Latina en relación a esta temática. 

                                                
28 Algo como “lo significativo de la vida”. 
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Capítulo 3 

 

POLITICAS EDUCATIVAS E INTERCULTURALIDAD EN LA 

ARGENTINA DE LOS 90’s 

 
En esta parte de la tierra  

la historia se cayó  
como se caen las piedras  
aún las que tocan el cielo  

o están cerca del sol. 
 

Es tinieblas con flores,  
revoluciones  

y aunque muchos no están,  
nunca nadie pensó besarte los pies,  

cinco siglos igual. 
 

León Gieco “Cinco siglos igual” 
 

El contexto mundial 

 

El contexto general de visibilización creciente de las demandas de los 

pueblos indígenas en América Latina tuvo lugar alrededor de la década del  

‘90 cuando en forma casi simultánea se produjeron en la región Reformas 

Constitucionales que incluyeron en sus artículos un tratamiento diferenciado 

para la población indígena. Como apuntan López y Sichra (2003: 19 - 20):  

 

 “Ahora se reconoce a la población indígena como parte constitutiva de 

la nación, aceptando la existencia de sus derechos colectivos. En 

relativamente poco tiempo, menos de dos décadas, 11 países de la 

región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
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México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela) reconocen en sus 

constituciones el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de sus 

sociedades.” 

 

Dichas Reformas se originaron a la par de procesos de democratización 

y en consonancia con un escenario mundial propicio al reconocimiento y 

respeto de las diferencias culturales. Recordemos sólo a modo de ejemplo la 

nominación y posterior entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta 
Menchú Tum, indígena quiché, en 1992; la Declaración de la Década de 

los Pueblos indígenas en 1993; la firma del Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe en 1992; la Ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT); la aprobación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 1994; 

entre los acontecimientos más destacables. 

Este nuevo escenario mundial tiene lugar bajo lo que algunos autores 

han denominado “globalización”, “mundialización” y que, básicamente, 

pretenden dar cuenta del establecimiento de nuevas relaciones político-

económicas a nivel mundial luego de las transformaciones producidas a 

consecuencia del fin de la llamada “guerra fría” y la apertura de la ex URSS a 

la economía capitalista. 

En este marco de globalización creciente el término “multiculturalismo” 

ha cumplido un importante papel a la hora de analizar y describir el pluralismo 

y la diversidad cultural en los ámbitos de discusión internacional. 

En este capítulo vamos a detenernos a analizar de un lado, estas 

nuevas conceptualizaciones acerca de las diferencias culturales, su influencia 

en el tratamiento internacional de reconocimiento de las mismas  para pasar 

más adelante a considerar las políticas educativas derivadas de estas y otras 

propuestas en contextos de población indígena en América Latina y nuestro 

país en particular. 
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¿Qué es el Multiculturalismo? 

 

 En las últimas décadas las llamadas propuestas multiculturalistas 

comenzaron a imponerse en ámbitos de discusión política y académica; las 

mismas apuntaron al establecimiento de políticas de reconocimiento de grupos 

hasta entonces subordinados. Desde esta perspectiva el “multiculturalismo” 

predica la defensa de todas y cada una de las identidades culturales 

particulares que coexisten en el seno de una sociedad y exige a su vez que sus 

integrantes estén dispuestos a reconocer las opciones culturales diferentes a 

las propias por minoritarias o extrañas que parezcan. 

 El tratamiento del multiculturalismo debe mucho a las transformaciones 

mundiales de fines de siglo apuntadas anteriormente, como consecuencia de 

estas transformaciones los Estados Nacionales fueron interpelados y su 

aparente homogeneidad ciudadana se vio profundamente cuestionada.  

Desde distintas disciplinas comenzó a reflexionarse acerca del Estado 

Nación, tal y como era concebido hasta ese momento, teniendo en cuenta la  

múltiple realidad socio cultural del mismo; así se postuló la necesidad de 

concebir al Estado Nación desde perspectivas que tomaran en cuenta la 

diversidad de actores que lo conformaban y  se formaban al interior de este 

constructo social particular. 29 

 El “multiculturalismo” como discurso político que lleva al reconocimiento 

de las diferencias culturales tiene lugar en el contexto mencionado de reflexión 

frente a los Estados nacionales; en este sentido buscó resolver el problema de 

la diversidad cultural a través de propuestas políticas que por un lado 

reconocieran la igualdad de todos ante la ley y, al mismo tiempo, reconociera y 

discriminara positivamente los derechos de pueblos y grupos específicos.30 

 Uno de los autores partícipe de estas discusiones es Will Kymlicka 

                                                
29 Entendemos junto a diversos autores, al Estado Nacional como una construcción histórico-
cultural, como una forma de “comunidad imaginada” cuya formación genera un “armazón 
discursivo común” que se articula mediante significados lingüísticos y no lingüísticos que 
forman y son formados por la experiencia cotidiana de los sujetos del Estado. Para más 
referencias ver Alonso, A. 1994; Anderson, B. 1993; Brow, J. 1990.  
30 Dentro de estos pueblos y grupos se incluye un amplio abanico de “especificidades 
culturales” que contemplan no sólo a los llamados grupos étnicos sino también a mujeres, 
gays, lesbianas, personas discapacitadas y todo otro grupo considerado “vulnerable”. 
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(1993), quien en un intento por incluir los derechos colectivos de las minorías 

en la teoría liberal de los derechos humanos postula a los mismos en función 

de lo que denomina “ciudadanía diferenciada”. Para este autor es posible la 

ampliación de los derechos colectivos sin restringir la naturaleza liberal de la 

sociedad política, siendo precisamente esta naturaleza la que posibilita la 

realización plena de estos derechos. Al respecto menciona que: 

 

 “En un Estado multicultural, una teoría de la justicia omniabarcadora 

incluirá tanto derechos universales, asignados a los individuos 

independientemente de su pertenencia de grupo, como determinados 

derechos diferenciados de grupo, es decir, un “estatus especial”, para 

las culturas minoritarias” (Kimlicka, 1993: 19) 

 

 El multiculturalismo desde esta perspectiva, hace posible la coexistencia 

de los derechos de las minorías con los derechos humanos universales y 

favorece la “ciudadanía multicultural”. La misma se encuentra enmarcada por 

los derechos diferenciados en función de grupo y, ya que en el mundo actual 

todos los Estados son, fueron o serán multinacionales y/o pluriculturales, el 

respeto y promoción de estos derechos debiera garantizar la participación 

plena de los distintos grupos étnicos o nacionales en las democracias liberales 

actuales. En este punto, Kimlicka distingue entre dos tipos de reivindicaciones 

que los “grupos étnicos” y/o “minorías nacionales”31 pueden hacer al interior de 

sus Estados:  

• Reivindicaciones de restricciones internas: cuando el grupo étnico o 

nacional pretende usar el poder del Estado para restringir la libertad de 

sus propios  miembros en nombre de la solidaridad de grupo. 

• Reivindicaciones de protecciones externas: cuando el grupo étnico o 

nacional trata de proteger su existencia y su identidad específica 

limitando el impacto de la sociedad en la que está englobado. 

Si bien la postura de este autor favorece el tratamiento de los derechos 

                                                
31Para  Kimlicka “minorías nacionales” son aquellas sociedades distintas y potencialmente 
autogobernadas incorporadas a un Estado más amplio; “grupos étnicos” son inmigrantes que 
han abandonado su comunidad nacional para incorporarse a otra sociedad. 
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colectivos, que él llama “diferenciados”,  al interior de las democracias liberales 

deja muchos interrogantes acerca de la efectiva coexistencia entre unos 

derechos y otros.  

La cuestión planteada aquí es “proteger”  a las minorías mediante los 

“derechos diferenciados en función de grupo” que si bien son ejercidos por los 

individuos,  

 

”Lo importante es por qué determinados derechos son derechos 

diferenciados en función de grupo; esto es, por qué los miembros de 

determinados grupos deberían tener derechos referentes al territorio, a 

la lengua, a la representación, etc. y los miembros de otros grupos no.” 

(Kimlicka, 1993: 74) 

 

La pregunta que queda flotando es quién o quienes van a tener el poder 

de resolver qué grupo puede invocar estos derechos diferenciados en su 

defensa y qué grupo no, cuestión que Kimlicka atribuye a la buena voluntad de 

los Estados liberales.  

 Desde planteos filosóficos acerca de la naturaleza moral del 

multiculturalismo, el canadiense Charles Taylor (1993) centra la discusión en la 

temática del reconocimiento político que subyace a los planteos del 

multiculturalismo. Este autor distingue entre una “política de la universalidad” 

que busca consolidar un imaginario común y homogéneo para los distintos 

grupos sociales y una “política de la diferencia” cuyo objetivo sería garantizar 

los derechos particulares de los individuos o grupos sociales y/o culturales. 

El análisis de Taylor de la “política del reconocimiento” en la 

actualidad nos muestra aspectos no cuestionados por las propuestas liberales 

del multiculturalismo. Por un lado, desmenuza el porqué de la necesidad de 

“reconocimiento”, qué cosas se ponen en juego a través del mismo y en 

definitivas porqué los Estados modernos cuestionan o promueven estas 

políticas de reconocimiento. 

Para este autor, el “reconocimiento” se encuentra indisolublemente 

ligado a la concepción de “identidad” 
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“La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el 

reconocimiento o por la falta de éste; a menudo también, por el falso 

reconocimiento de otros y, así, un individuo o grupo de personas puede 

sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la 

sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo o 

degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la 

falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de 

opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y 

reducido.” (Taylor, 1993: 43, 44) 

 

En esta línea de pensamiento, Taylor cuestiona profundamente a los 

liberalismos “ciegos a las diferencias” y el principio de respeto igualitario que 

los sustenta apuntando que 

 

“… ese conjunto de principios ciegos a la diferencia – supuestamente 

neutral- de la política de la dignidad igualitaria es, en realidad, el reflejo 

de una cultura hegemónica. Así, según resulta, sólo las culturas 

minoritarias o suprimidas son constreñidas a asumir una forma que les 

es ajena. (…) la sociedad supuestamente justa y ciega a las diferencias 

no sólo es inhumana (en la medida en que suprime las identidades) sino 

también, en una forma sutil e inconsciente, resulta sumamente 

discriminatoria.” (Taylor, 1993: 67) 

 

Para Taylor este principio de igualdad “ciego a las diferencias”, permea 

las llamadas “políticas de reconocimiento” que de este modo tienen un carácter 

exclusivamente formal ya que se limitan a reconocer las especificidades 

culturales desde el filtro impuesto por el liberalismo. Mientras no se reconozca 

efectivamente igual valor a las diferentes culturas el multiculturalismo será 

sólo un espejismo al cual creemos acercarnos pero cuya imagen real se 

desvanece ante nosotros.  

Finalmente en tanto “política de reconocimiento”, el multiculturalismo 
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puede interpretarse como cierta actitud condescendiente hacia los pueblos o 

grupos que pueden beneficiarse con ella, mientras que estos pueblos  

 

“…establecen una distinción crucial entre ambos actos. Ellos saben que 

desean respeto, no condescendencia.” (Taylor, 1993: 103) 

 

Otros autores previenen acerca del uso ideológico del multiculturalismo 

en el contexto actual del capitalismo. Estos análisis enfatizan la consideración 

de esta temática en tanto parte integrante del capitalismo global y ven en este 

énfasis en las llamadas “políticas de la diferencia” una forma de eludir los 

factores socioeconómicos que soportan las profundas desigualdades en el 

seno del mismo. 

Slavoj Zizek (1998) aborda el multiculturalismo desde esta perspectiva 

crítica y en relación indisoluble a la lógica expansiva del capitalismo, para este 

autor el multiculturalismo en tanto ideología que sustenta esta lógica promueve 

la tolerancia explícita de “otros” folclóricos y denuncia a “otros” reales a los que 

acusa de fundamentalistas.  

La tolerancia liberal del multiculturalismo enmascara de este modo 

los procesos de expansión del capital en este nuevo mundo global ya que 

desde esta forma ideal promueve una actitud de distancia condescendiente y 

respetuosa con ciertas culturas particulares. Desde esta postura “multicultural” 

se aceptan y aplauden las etnicidades “folclóricas” como las “comidas étnicas” 

tan de moda en las grandes ciudades multiculturales, mientras se condenan las 

manifestaciones y/o reclamos de los grupos étnicos reales que conviven a 

diario en estas mismas ciudades. 

Esta paradoja manifiesta en el “multiculturalismo” toma la forma, para 

Zizek, de un “racismo con distancia”: 

 

“…el multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida, 

autorreferencial, … “respeta” la identidad del Otro, concibiendo a éste, 

como una comunidad “auténtica”, cerrada, hacia la cual él, el 

multiculturalista, mantiene una distancia que se hace posible gracias a 
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su posición universal privilegiada” (Zizek, 1998: 172) 

 

Esta ideología del multiculturalismo impuesta desde los centros 

capitalistas viene a convertirse así en la manifestación palpable de la presencia 

masiva del capitalismo como sistema mundial universal.  

 

“Dicha problemática multiculturalista da testimonio de la 

homogeneización sin precedentes del mundo contemporáneo. Es como 

si, dado que el horizonte de la imaginación social ya no nos permite 

considerar la idea de una eventual caída del capitalismo, la energía 

crítica hubiera encontrado una válvula de escape en la pelea por 

diferencias culturales que dejan intacta la homogeneidad básica del 

sistema capitalista mundial." (Zizek, 1998: 176). 

 

En el contexto latinoamericano, Charles Hale (2001) propone un análisis 

desde lo que define como “multiculturalismo neoliberal” situando a los 

movimientos indígenas y el reconocimiento de sus derechos al lado de la 

ascendencia de las políticas neoliberales de los 90’s en América Latina. 

 Hale sostiene que el “multiculturalismo neoliberal” es la versión 

actualizada de la conocida doctrina de mestizaje, el fin sigue siendo el mismo: 

la invisibilización de lo indígena pero cubierto ahora de un nuevo discurso de 

respeto a la diferencia.  

Al analizar el multiculturalismo desde esta óptica podemos ver que estas 

transformaciones “multiculturales” han ocurrido en el contexto general de las 

reformas políticas y económicas neoliberales y conforman una compleja y 

paradójica trama que significó en el caso de los pueblos indígenas de la región 

su afirmación cultural “oficial” y al mismo tiempo, su cada vez mayor, 

marginación económica. 

Esta noción de “multiculturalismo neoliberal” planteada por Hale alude  a 

esta forma particular que, entre los Estados latinoamericanos, toma la 

respuesta a las demandas por los derechos de los oprimidos y excluidos 

culturalmente. En este sentido, esta respuesta estatal abre nuevos espacios 
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políticos y ofrece concesiones significativas proponiendo en las nuevas 

agendas políticas de la región cambios que tienen que ver con el “espíritu de la 

igualdad intercultural”  tales como reformas en el lenguaje y la política 

educativa, legislación antidiscriminatoria, legislación que tiene por objeto 

terminar con las políticas de exclusión indígena, etcétera. 

Sin embargo, como ejemplifica Hale, este reconocimiento posee 

limitaciones claras de articulación que permiten distinguir entre derechos 

“aceptables” y  los que no lo son. Como apunta el autor: 

 

“…las concesiones y prohibiciones del multiculturalismo neoliberal 

estructuran el espacio que ocupan los activistas por los derechos 

culturales definiendo el lenguaje de contención; estableciendo cuáles 

derechos son legítimos, y qué formas de acción política son apropiadas 

para lograrlos; y también tomar el peso sobre las cuestiones básicas de 

qué quiere decir ser indígena.” (Hale, 2001: 5) 

 

Como podemos ver, lo planteado por Hale nos ofrece un panorama 

distinto de elucidación de las reformas políticas de los 90’s que tuvieron como 

destinatarios a los pueblos indígenas. De este modo el proyecto neoliberal 

implementado en la región latinoamericana no tiene que ver sólo con reformas 

políticas y/o económicas sino que también incluye políticas de adaptación 

social modeladas por un proyecto cultural: el del multiculturalismo neoliberal.  

La paradoja a la que alude Hale tiene correlatos conocidos en nuestros 

países, quién no se ha preguntado alguna vez ¿para qué sirve una excelente y 

bien lograda norma legal si no se efectiviza lo que dice la letra de la misma? En 

el contexto actual de la situación de los derechos indígenas de la Provincia de 

Salta32, es quizás más crudamente palpable que el sólo “reconocimiento” de la 

                                                
32 Al momento de nuestra redacción la situación indígena en la Provincia de Salta sufrió un 
duro revés en tanto desde el Poder Ejecutivo Provincial se convocó a un referéndum, en todo el 
Departamento Rivadavia, como forma de consultar a la población del mismo acerca de la 
entrega o no de 650.000 has. a pobladores indígenas que habitan los Lotes Fiscales 55 y 14 al 
norte de este Departamento. Este hecho se origina en  un reclamo que los pueblos indígenas 
wichí, iyowaja, tapy’y, kom’lek, nivakle realizan al Estado Provincial desde hace ya dos 
décadas; estos pobladores indígenas se encuentran nucleados en la Asociación Lhaka Honat 
que a través de distintos mecanismos legales viene solicitando el efectivo cumplimiento de 
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diferencia no es suficiente en tanto el mismo sea un reflejo de lo que este autor 

llama “reconocimiento multicultural en la era del sí, pero”. En este sentido 

el discurso del multiculturalismo es sólo eso, discurso, o como otros autores 

proponen un “reconocimiento retórico” (Van Cott, 2002) en tanto distingue 

demandas por derechos culturales “aceptables” y demandas “inapropiadas” 

como forma de generar los medios para “dirigir” el multiculturalismo y suprimir 

su radicalismo amenazante. 

 

“El “sí, pero” sobre el que descansa esta combinación crea dilemas para 

los activistas de derechos democráticos y culturales abriendo 

demasiados espacios políticos, desanimando la oposición frontal con 

pequeños cambios sustantivos desde dentro. El argumento frontal, sin 

embargo, cambia al cerrarse la puerta de negociación.” (Hale, 2001: 19) 

 

Hemos pasado revista brevemente a distintas formas de entender lo que 

se ha dado en llamar “multiculturalismo”, como puede observarse los análisis 

varían considerablemente en tanto pretendan explicar este fenómeno desde 

posturas cercanas al liberalismo o desde posturas críticas. Al mismo tiempo, la 

consideración del modo en el que el multiculturalismo afecta la vida de los 

actores sociales considerados dice mucho acerca de la adopción de una u otra 

propuesta. Aquí como se notará adoptamos la vertiente crítica del análisis para 

dar cuenta, en lo sucesivo, de las políticas educativas surgidas de la Reforma 

llevada adelante en nuestro país, que tiene su correlato legal en la Ley Federal 

de Educación Nº 24.195/9333 y reconoce por vez primera el tratamiento de la 

diversidad cultural y la presencia indígena en las escuelas.  

Antes de adentrarnos en la consideración de la cuestión educativa 

propiamente dicha, creemos necesario repasar grosso modo la situación 

jurídico-política en el campo de los derechos indígenas en Argentina a fin de 

comprender mejor el ámbito en el cual se enmarcan las políticas mencionadas. 

                                                                                                                                          
derechos constitucionales y legales provinciales, nacionales y del derecho internacional. Para 
más referencias ver Carrasco y Briones, 1996; Carta al Presidente Kirchner IWGIA, Jul. 11, 
2005; Plebiscitar lo ajeno: maniobra ilegítima en Salta  Jul. 15, 2005 en 
www.indymedia.org.ar 
33 Ley Federal de Educación. Art. 5° inciso q; Art. 34 Título III. 
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Argentina, “país sin indios” 

 

 La visión generalizada de que la Argentina es un “país sin indios” ha sido 

abonada por la dirigencia política desde la misma constitución del país como tal 

allá por 1880. En ese entonces y luego de lo que se denominó “Conquista del 

Desierto”34, la población indígena que habitaba el país fue progresivamente 

arrinconada, despojada de sus tierras, condenada a subsistir en territorios 

marginales o como reserva de mano de obra barata siempre bajo la mirada 

tutelar del Estado nacional y/o sus agentes35.  

Sin embargo, a pesar de estas durísimas condiciones impuestas por el 

Estado, los indígenas subsistieron y subsisten. Desde hace algunos años 

presenciamos un resurgimiento de los reclamos de estos pueblos, lo que en la 

práctica implicó su presencia en ámbitos de discusión y el reconocimiento de 

su existencia e inclusión, al menos a modo declarativo, en las políticas públicas 

de un país que sistemáticamente percibió en la población indígena un 

obstáculo para el progreso.  

En este acápite nos proponemos desentrañar el sentido de la afirmación 

que proponemos como título y que encontramos presente todavía en las 

concepciones de muchos de los que aquí habitamos, a fin de entender cómo y 

dónde se ubican las reformas educativas planteadas por la Ley Federal en este 

nuevo contexto de “respeto y reconocimiento” de la diferencia en nuestro país. 

Podemos decir que el tipo de conceptualizaciones señaladas han 

logrado penetrar en el sentido común de gran parte de la población de nuestro 

país, que aún hoy se pregunta ¿Cómo, hay indios en Argentina?  La creencia 

generalizada de la no-presencia indígena parte de supuestos tales como que 

                                                
34 La llamada Conquista del Desierto fue una campaña de avanzada militar en territorios 
indígenas realizada con el objetivo de “someter a las tribus de indígenas” y lograr la 
expropiación de sus tierras. La misma se produjo en 1879 en el sur (Pampa y Patagonia) y en 
1884 en el norte (Gran Chaco). 
35 Al respecto Carrasco y Briones (1996) distinguen  diferentes etapas en el establecimiento de 
relaciones entre el Estado Nacional Argentino y los Pueblos Indígenas, a saber: una primera 
etapa donde la cuestión indígena estaba centralmente vinculada a la territorialización del 
Estado; una segunda donde las acciones, principalmente legislativas, estaban concentradas en 
la colocación o radicación de los pueblos indígenas; ya en los inicios del siglo XX “la radicación 
de los indígenas nómades constituirá el eje dominante de las políticas indigenistas orientadas a 
convertirlos principalmente en agricultores comerciales”. 
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los indígenas se “mezclaron” con la población criolla o que los pueblos que 

habitaban la región eran “atrasados” y por ello no sobrevivieron ante el avance 

de la “civilización”. De igual manera los estereotipos creados por el imaginario 

estatal36 acerca de “lo indígena” juegan un importante papel al considerar la 

existencia de un “indio genérico” que, desconociendo las importantes 

diferencias entre los pueblos indígenas que habitan o habitaban el país, 

conformarían un bloque homogéneo frente a la llamada “comunidad nacional”. 

Como señala Carrasco (2000: 14) 

 

“Tres imágenes contemporáneas cotidianas navegan hoy por el 

imaginario colectivo de los argentinos: la del indio estatua, la del salvaje 

indómito y nómada y la de la ausencia indígena.” 

 

Esta noción de “ausencia indígena” se relaciona con el celebrado “crisol 

de razas” del cual la Argentina se enorgullece y que se funda en la idea de que 

el país se constituyó a partir del aporte inmigratorio europeo de principios de 

siglo como consecuencia de la “extinción” o “civilización” de los habitantes 

indígenas del país. Como señala Svampa (1994) en la concepción política de la 

Argentina de 1880, el país era concebido como un inmenso espacio vacío, 

como un desierto que era necesario poblar, en este sentido se ubica también la 

ya mencionada “Conquista del Desierto”, denominación paradójica de un 

proceso que llevó al despojo de amplios territorios hasta entonces habitados 

por grupos indígenas. 

El reconocido escritor mexicano Carlos Fuentes refiriéndose a la 

ascendencia cultural de nuestro país, dijo alguna vez: “los mexicanos 

descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los 

barcos”, este significativo y mordaz comentario es sólo una muestra  del peso 

que ha tenido la invisibilización de lo indígena en Argentina, como también de 

los persistentes y continuados intentos por parte de la dirigencia política en 

mostrar al mundo que “Argentina es un país blanco y culturalmente 

                                                
36 En otro trabajo apuntábamos mediante ejemplos tomados de textos escolares imágenes que 
mostraban los distintos estereotipos construidos de lo “indio” en oposición a los valores 
considerados “positivos” de civilización y progreso.(Serrudo, 1999: 10 -12) 
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homogéneo” (Carrasco, 2000: 7). 

Esta “invisibilización” ha provocado procesos penosos para los pueblos 

indígenas a quienes se los privó por largo tiempo del reconocimiento de su 

identidad y, en muchos casos, los indujo a que negaran su pertenencia como 

forma de supervivencia.37 Esta negación de lo indígena se combina con 

visiones negativas acerca de los mismos, ejemplo de ello fue lo ocurrido 

durante la epidemia de cólera de 1992 que atacó a comunidades wichí del 

norte del país cuando se los culpó por su situación con comentarios 

discriminatorios y racistas, tal como dijera entonces una legisladora de la 

Nación: 

 

“…estas poblaciones no tienen cultura, no tienen formación 

educacional,… ¿Qué podemos pretender de esas civilizaciones indias, si 

hablan dialectos diferentes y hasta comen pescado crudo?” Diario 

Clarín. 19/02/1992. 

  

 La historia de nuestro país durante el siglo XX ha estado plagada de 

contradicciones, idas y vueltas entre el “respeto” o consideración de la situación 

social de los indígenas, su incorporación a la vida política,  a su negación total 

y absoluta mediante la tesis de la “integración o asimilación”. Sin embargo, 

tanto gobiernos autoritarios como democráticos coincidieron en la necesidad de 

“civilizar”, “integrar” o “asimilar” a los indígenas a la “sociedad nacional”. Al 

respecto Slavsky (1992) menciona que: 

 

“La ideología de los sectores dominantes consideraba que la unidad 

nacional sólo podía lograrse mediante una sola cultura nacional, y esto 

significaba de hecho la extensión de la cultura de clase media de 

inspiración europea, y la desaparición progresiva de las culturas 
                                                
37 Claro ejemplo de ello es la ausencia de referencias a la población indígena en los Censos 
poblacionales nacionales, si bien en 1966/67 se llevó a cabo el 1º Censo Indígena, éste sólo 
relevó a la población que vivía en  “comunidades” desconociendo entre otras a la población de 
los Valles y Puna del norte del país por considerarlas poblaciones campesinas. Recién en el 
Censo del año 2001 se incluyó una variable especial para la autoidentificación de los indígenas 
que derivó en la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas –ECPI-  realizada en 2004 
que aún no ha arrojado datos cuantitativos finales. 
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indígenas. Por otra parte, (…) se atribuía el subdesarrollo social y 

económico a su cultura tradicional, no moderna, no occidental, a su 

supuesta resistencia al cambio. Como conclusión, los indios debían ser 

integrados a la cultura nacional, con la consecuente desaparición de la 

propia.” 

 

Es en este modelo de país pretendidamente homogéneo en el que, con 

la apertura democrática de 1983, se comenzará a debatir acerca de la inclusión 

de los pueblos indígenas en la vida sociopolítica que se inauguraba entonces. 

En 1984, el entonces Senador De la Rúa propone al Congreso Nacional el 

tratamiento de un Proyecto de Ley que contemplara las necesidades de la 

población indígena en nuestro país: la Ley Nº 23.302 aprobada en 1985 de 

“Política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes”  va a contemplar por 

primera vez en el país a los indígenas como destinatarios específicos de 

políticas sociales  del Estado, no ya como parte de leyes generales de acción 

social sino en tanto “sujetos” que requieren ser objeto especial de atención 

estatal (Carrasco, 2000: 63). 

En este marco, la primera Ley en el país que va a contemplar derechos 

indígenas es promulgada en la Provincia de Formosa en 1984 (Ley Nº 426/84), 

luego se hará lo propio en otras Provincias con población indígena: Salta (1986 

modificada en 2001); Chaco (1987); Misiones (1987); Río Negro (1988); Chubut 

(1991); Santa Fe (1993). 

Resumidamente, esta producción legislativa apuntó al reconocimiento de 

derechos específicos para los pueblos indígenas de nuestro país, tales como: 

• Acceso a la posesión y/o propiedad de la tierra que 

“tradicionalmente” ocupan; 

• Derecho a una educación apropiada a sus características 

lingüísticas y culturales; 

• Participación en los intereses que los afectan: 

• Personería jurídica a sus comunidades. 

 Si bien es cierto existen diferencias, en algunos casos significativas, 

entre todas ellas; aquí nos interesa mostrar la importancia que tuvo esta 
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legislación en tanto significó para la población indígena de Argentina el 

reconocimiento “oficial” y en voz alta de su existencia. 

Este proceso de producción legislativa referido a los “derechos de los 

pueblos indígenas” es considerado por Altabe, Braunstein y González (1995) 

como de génesis inversa debido a la particular estructuración del orden jurídico 

específico que generó esta legislación ya que:  

 

“… en los hechos, ha surgido primero una ley provincial, después de un 

tiempo la ley nacional además de otras leyes locales, y, finalmente, se 

han incorporado los conceptos contenidos en dichas normas a las leyes 

fundamentales, provinciales y federal. A partir de ese hecho surge el 

desafío de crear una normativa nueva y adecuar la existente respetando 

la forma en que se originaron estos nuevos derechos, es decir, una 

normativa que de participación en su origen, contenido y vigencia a los 

interesados directos.” (Altabe, Braunstein y González, 1995:9) 

 

Esta amplia producción de legislación específica tuvo su punto 

culminante con la sanción del Artículo 75, inciso 17 de la nueva Constitución 

Nacional de 1994 que otorga “rango constitucional” a los derechos ya 

reconocidos y los  amplía reconociendo otros. 

 

“Artículo 75. Corresponde al Congreso: 

Inciso 17 

 Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 

educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus 

comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 

tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes 

para el desarrollo humano; ninguna será enajenable, transmisible ni 

susceptible de gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la 

gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 

afecten. 
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 Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.” 

 

La Constitución reformada establece, como nunca antes, una nueva 

relación entre el Estado Nacional y los Pueblos Indígenas ya que la 

introducción de este artículo va a implicar el reconocimiento de la pluralidad 

étnica y cultural en el país aún desde antes de su conformación como tal. 

Como apuntaran Altabe, Braunstein y González (1995: 11) 

 

“Este reconocimiento implica la posibilidad de los individuos de 

identificarse a sí mismos y actuar como miembros de Pueblos distintos 

aunque insertos en la Comunidad nacional, identificación que deberá ser 

asumida y respetada no sólo por el Estado y que, en consecuencia, se 

impone al conjunto de la sociedad, con consecuencias jurídicas válidas.” 

 

Este es, pues, el nuevo estado de situación de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas en la Argentina de los 90’s. Como apuntáramos el mismo se 

encuentra íntimamente relacionado con el contexto mundial que, al tiempo de 

estas modificaciones, fomentaba desde la visión “multiculturalista” de la política 

mundial, a través de los llamados Organismos Multilaterales, el reconocimiento 

y promoción de la diversidad en sus Estados parte.  

No podemos dejar de mencionar el importante protagonismo y 

movilización de los distintos pueblos indígenas en cada una de las instancias 

que desembocaron en este cambio de situación, acaso la muestra más 

representativa de ello sea la prolongada estadía en la Convención 

Constituyente reunida en Santa Fe, que duró 90 días, y en la que los indígenas 

presentes buscaron reunirse con los convencionales de cada partido, discutir 

puntos de vista y propuestas y lograr cierta unidad de criterios a fin de 

consensuar las modificaciones que se consideraban necesarias.  

En relación al tema educativo, estas reformas acompañaron las 

experiencias que se llevaban adelante en distintos lugares del país aún antes 

de la sanción constitucional. A fin de considerar en detalle esta temática, 

vamos a detenernos a analizar la noción de Interculturalidad, derivada en parte 
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de estos planteos “multiculturalistas”, y la de Educación Intercultural Bilingüe 

denominación que va a designar a la educación en contextos de población 

indígena  en Latinoamérica. 

 

Interculturalidad y Educación  

 

 Nos proponemos presentar aquí los aspectos más destacados en torno 

a las reflexiones surgidas en América Latina acerca de esta cuestión, pasando 

revista a los distintos modelos de educación que sustenta cada propuesta  

hasta llegar al concepto actual de Interculturalidad y su utilidad en tanto 

herramienta heurística en el campo de la Educación Intercultural Bilingüe. 

 La moderna noción de Interculturalidad está profundamente ligada al 

desarrollo de propuestas destinadas a la educación escolar de la población 

indígena en Latinoamérica. El surgimiento de lo que luego se denominará 

“educación bilingüe” tiene lugar en el contexto de las discusiones sostenidas 

con el fin de adecuar el modelo educativo “homogeneizador” imperante en toda 

América, el cual resultaba insuficiente e inadecuado en el logro del aprendizaje 

entre los niños indígenas.38 

 Este primer modelo  “de castellanización” pronto comenzó a ser puesto 

en cuestión debido fundamentalmente a sus pocos “logros” educativos, es así 

que aproximadamente a partir de la década del ’30, según informan López y 

Kuper (1999) comenzaron a desarrollarse incipientes experiencias de 

utilización de la lengua vernácula en la escuela que apuntaban a la  búsqueda 

de alternativas educativas que tuvieran en cuenta las particularidades 

culturales y lingüísticas de los niños indígenas.39 

 En otros lugares de la región se trabajaba también en un modelo 

educativo que, si bien contemplaba el uso de la lengua indígena en las 

                                                
38 La escuela se encontraba con niños que no aprendían lo que se les enseñaba ya que el 
modelo que la contenía estaba basado en la enseñanza exclusiva en castellano, por otra parte 
la escuela como institución tenía el deber de asimilar lingüística y culturalmente a sus alumnos 
para así lograr su incorporación a la “sociedad nacional”.  
39 Estos autores informan que tanto en Ecuador como en Perú se diseñaron por esta época 
cartillas para enseñar a niños y adultos a leer y escribir en lengua materna y propiciar el 
posterior pasaje al castellano; también en Bolivia las experiencias en Warisata ejemplifican 
estos primeros pasos. 
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escuelas, aún perseguía como objetivo la posterior castellanización de los 

niños indígenas. Estas propuestas empezaron a utilizar la denominación de 

“educación bilingüe” para designar al aprendizaje inicial en lengua vernácula y 

el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua durante los primeros 

años de escolaridad, como forma de mejorar el pasaje a una educación 

impartida exclusivamente en castellano.  

En este sentido, el caso más conocido es el del Instituto Lingüístico de 

Verano –ILV-  que se desenvolvió en distintos lugares de América como 

México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia. Las distintas experiencias 

apoyadas o llevadas adelante directamente por el ILV tuvieron como 

particularidad una ampliación considerable de las escuelas localizadas en 

áreas rurales con el fin explícito de incorporar a los indígenas a la vida 

nacional. Para ello el ILV encontró apoyo de los gobiernos nacionales que 

muchas veces avalaron sus proyectos (López y Kuper, 1999; Aikman, 1999; 

Hornberger; 1989b). Las principales críticas que recibieron sus propuestas 

partieron de la consideración acerca del abordaje “asimilacionista” que 

caracterizaba a sus propuestas al tiempo que el bilingüismo que propugnaban 

era de corte transicional apuntando, por lo mismo, a la castellanización de las 

poblaciones indígenas y la consecuente pérdida o deterioro de sus idiomas. 

 Como podemos observar estos modelos de “educación bilingüe” 

estuvieron focalizados sólo en las dificultades lingüísticas de los alumnos 

indígenas para aprehender los conocimientos impartidos desde la escuela. Sin 

embargo, a partir de los movimientos sociales de los 70’s esto comenzaría a 

cambiar: los grupos indígenas en muchos países de Latinoamérica se sumaron 

a los reclamos de mayor participación en los asuntos de su interés y es así que 

en varios de los estados con población indígena significativa se promovió el 

desarrollo de propuestas experimentales que contemplaran nuevas formas de 

abordar la llamada educación bilingüe y bicultural.  

 Este nuevo modelo fue más allá de los planteos meramente lingüísticos 

y, gracias al apoyo de diversas organizaciones, universidades y equipos de 

investigación, se diferenció sustancialmente de las anteriores propuestas. La 

educación bilingüe de “mantenimiento y desarrollo” apuntó, entonces a 
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consolidar el manejo de la lengua materna y a su vez propiciar el aprendizaje 

de la segunda lengua. Al respecto López y Kuper (1999: 23) apuntan que: 

 

“…la educación comenzó a transmitirse en dos idiomas y fomentó el 

aprendizaje y desarrollo de ambos: el materno y uno segundo, 

entendiendo que el desarrollo y el uso escolar extendido de la lengua 

materna contribuye también a un mejor aprendizaje y uso de la segunda 

lengua.” 

 

Este nuevo modelo introdujo nuevos planteos y reflexiones que llevaron 

a la mejora de las propuestas educativas bilingües ya que se intentaba que las 

mismas dieran cuenta tanto de las dificultades lingüísticas de los alumnos 

indígenas como de la importancia que, en idéntico sentido, posee la 

introducción de los saberes, conocimientos y participación del pueblo indígena.  

En distintos lugares se llevaron adelante propuestas que, más allá de 

sus resultados, tuvieron en consideración las necesidades y perspectivas de 

las mismas comunidades en la aplicación de estas “nuevas” experiencias. 

(Véase Hornberger; 1989b).  En algunos casos éstas fueron acompañadas por 

modificaciones importantes en las políticas nacionales de educación bilingüe. 40 

Es así que desde fines de los 70’s y principios de los 80’s tienen lugar 

los primeros planteos que contemplan a la Educación Intercultural Bilingüe 

como aquella que adopta y fomenta el desarrollo de aspectos de índole 

lingüística tanto como cultural, entendiendo que la educación en contextos 

indígenas posee esta doble complejidad.  

Hasta ese momento la denominación de “educación bilingüe bicultural” 

imperaba en las discusiones y propuestas, si bien como plantea Aikman (1999) 

éstas muchas veces se agotaban como una cuestión referida a las regiones de 

donde partían las propuestas – América Central o del Sur - ya que tanto los 

programas de educación “intercultural” y/o “bicultural” estaban interesados en 

una educación  que tomara en consideración algo más que el lenguaje y la 

                                                
40 En algunos países de América se llevaron adelante Reformas Educativas ya en los 70’s, 
como el caso de Perú cuya Reforma de 1972 ya contemplaba una Política Nacional de 
Educación Bilingüe. (Hornberger, 1989b) 
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tradición cultural de los pueblos involucrados. 

Los primeros antecedentes de uso del término “intercultural” se 

encuentran desarrollados por Mosonyi y Rengifo (1983) en la política educativa 

de Venezuela y en la oficialización de la Educación Intercultural Bilingüe allá 

por 1979. Estos autores diferencian ambos términos, cuestionando el uso del 

término “bicultural” debido a que esta perspectiva implicaría la posibilidad de 

que alguien pueda desenvolverse en dos culturas diferentes simultáneamente y 

en igual grado, en tanto la “Interculturalidad” que se propone: 

 

“… tendrá como punto de partida a las lenguas y culturas de las 

respectivas etnias, las cuales constituyen las formas y contenidos 

básicos del proceso educativo formal. A estos elementos originarios se 

van agregando – en forma gradual, no conflictiva ni sustitutiva- todas 

aquellas áreas temáticas tomadas de la cultura mayoritaria que el 

educando indígena requiere para una formación integral. (…) No 

hablamos de educación bicultural porque la cultura del educando 

indígena seguirá siendo una sola, la misma cultura indígena ampliada 

según las nuevas necesidades y circunstancias de orden económico, 

social y político” (Mosonyi y Rengifo, 1983: 212) 

 

El surgimiento de esta idea de Interculturalidad se produce a inicios de 

los ‘80 en forma congruente con el ascenso de las democracias en el 

continente y, llevados por esta oleada, en la mayoría de los países 

latinoamericanos las políticas educativas que atienden al sector indígena 

comienzan a utilizarla para designar a la educación escolar que desde ellas se 

propone.  

Así como esta noción se encuentra ligada a los planteos surgidos 

alrededor de las preocupaciones sobre la escolarización de los “alumnos 

indígenas” debemos mencionar también que, siguiendo nuestro análisis sobre 

el multiculturalismo y sus políticas, el actual desarrollo y auge (por lo menos a 

nivel discursivo) de la misma en las políticas educativas nacionales en la región 

tiene su justificación en las transformaciones ya mencionadas. Como señala 
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Muñoz Cruz (2002: 39-40) 

 

“Cuando el discurso multiculturalista pasa a adquirir una creciente 

influencia en la opinión pública, a finales de los 80 e inicios de los 90, 

surge un debate político acerca del futuro de las sociedades 

occidentales. La confluencia de los “discursos de la diferencia”, por un 

lado, con cambios cualitativos en la composición y por tanto la 

autopercepción de las clásicas sociedades de inmigración, por otro lado, 

impregna este debate de un fuerte carácter normativo.” 

 

Asimismo, este autor distingue este discurso multiculturalista y su 

propuesta de “educación multicultural”41 de lo que viene sucediendo en 

América Latina ya que: 

 

“…la educación intercultural latinoamericana, naciente, utópica y en 

construcción, intenta más bien interculturalizar los contenidos 

programáticos de las escuelas y los programas de formación (…) la 

tendencia interculturalista en nuestro continente se ha constituido en un 

influyente factor que ha acelerado la reformulación de las políticas 

públicas de las sociedades contemporáneas…” 

 

Es así que el concepto de Interculturalidad en Latinoamérica considera a 

las lenguas y culturas indígenas en una suerte de relación dialógica con la 

lengua y cultura mayoritaria, lo cual no quiere decir desconocer las profundas y 

continuadas asimetrías entre sociedad mayor y sociedad indígena sino que la 

posibilidad de estos planteos conlleva cuestionamientos profundos acerca del 

carácter de estas relaciones y un permanente replanteo de las mismas. En 

idéntico sentido, las organizaciones indígenas han tomado un fuerte 

protagonismo en las discusiones acerca de la Interculturalidad y su significado 

                                                
41 Citando a Muñoz Sedano, Muñoz Cruz señala que en Europa y Estados Unidos los 
programas de educación multicultural surgieron a fin de atender sólo a los escolares 
inmigrantes en esos países; en tanto “el modelo de educación intercultural” ha trascendido este 
origen y se plantea como ideal para el conjunto de la población. 
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tanto en el ámbito educativo como en el resto de las situaciones de su 

interrelación con la sociedad mayor. 

La noción de Interculturalidad implica, de este modo, una nueva mirada 

sobre el carácter de las relaciones entre los pueblos indígenas y el resto de la 

sociedad involucrando fuertes tomas de posición políticas alrededor de la 

misma ya que contempla a la lengua, el bilingüismo y a la misma cultura 

indígena desde una óptica que va más allá de su “uso” en la escuela. De igual 

manera las “dificultades” que genera el no compartir la lengua y cultura “oficial” 

son cuestionadas y se va a comenzar a plantear a la “lengua y cultura 

indígena” como un recurso a ser explotado (en el mejor sentido) que enriquece, 

de esta forma, tanto la educación escolar como el resto de las relaciones 

establecidas y por establecer entre pueblos indígenas y sociedad mayor.  

Ruth Moya (1998) plantea al respecto que el reconocimiento de este 

“carácter político” del término Interculturalidad implica entender que el mismo 

corresponde a formulaciones y construcciones políticas que pueden expresar 

cierto consenso en determinados momentos y menciona también que para los 

Estados la noción de Interculturalidad  

 

“…tiene una elasticidad cuyo límite está constituido y definido por la 

posibilidad de los consensos, en tanto no desestabilicen la estructura 

social y política y los engranajes del poder establecido, expresado en el 

control de aspectos estratégicos de la vida social. Lo que ocurre es que 

los sectores que tienen el control del poder miran ese mismo ejercicio 

del poder como si este no se hubiese alterado o como si todavía los 

movimientos orgánicos de carácter étnico no fuesen parte del escenario 

político, cosa que ya no es así y, a juzgar por las tendencias, no va a 

volver a ser así.” (Moya, 1998:4) 

 

La negación de este carácter político de la noción de Interculturalidad 

lleva a que muchas veces las políticas educativas implementadas se vean 

interpeladas y cuestionadas por los pueblos indígenas quienes no reconocen 

este “carácter intercultural” en las mismas, al decir de Hornberger (1998) este 
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uso ambiguo del término lleva a una paradoja ideológica que tiene que ver con 

los roles y posibilidades dadas a las lenguas y sus hablantes al interior de la 

sociedad nacional 

 

“…introducir el uso de las lenguas indígenas en la educación formal, en 

estos contextos, produce la paradoja descrita (…) Específicamente hay 

tensiones y contradicciones inherentes a la transformación de lo que ha 

sido y será una herramienta para la institucionalización y unificación 

nacionales hacia un medio de diversificación y emancipación…” 

(Hornberger, 1998: 2) 

 

De este modo, la Interculturalidad contempla no sólo una visión desde la 

escuela sino sobre todo una nueva forma de relación e interacción social.  

Como ya mencionamos en este proceso el rol de los pueblos indígenas 

involucrados no ha sido menor, en algunos países como el caso de Ecuador, 

han tenido y tienen un fuerte peso a la hora de deliberar y decidir sobre las 

políticas educativas implementadas; en otros, como el nuestro, pese a que se 

siguen discutiendo los alcances concretos de estas políticas, en las prácticas 

cotidianas de las escuelas los indígenas siguen reclamando por el lugar que les 

corresponde. 

Las discusiones acerca de la Interculturalidad aún no han finalizado, 

hemos intentado mostrar desde aquí que el concepto se ha venido 

construyendo alrededor de los planteos que tenían por objeto mejorar la 

educación en contextos de población indígena y por lo mismo ha sido llevado 

desde ámbitos educativos a consideraciones acerca del tipo de inserción de los 

pueblos indígenas en las sociedades nacionales. 

Para el caso de Argentina nos detendremos en la particular 

conformación de las políticas educativas oficiales que contemplan la Educación 

Intercultural Bilingüe, para después analizar con detenimiento lo sucedido al 

respecto en la Provincia de Salta. 
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Políticas del “multiculturalismo”: Propuestas de Educación Intercultural 

Bilingüe en Argentina 
 

 Distintas experiencias vinculadas al desarrollo de la Educación 

Intercultural Bilingüe en nuestro país empezaron a desarrollarse a mediados de 

los ’80, de la mano del proceso democratizador iniciado en 1983. Como 

mencionáramos el contexto de producción legislativa referido a la cuestión 

indígena enmarcó muchas de estas experiencias iniciales que, así como las 

legislaciones específicas, tuvieron su origen en las provincias en las que se 

contaba con población indígena significativa.   

 Así pues, éstas tuvieron lugar en las provincias de Formosa y Chaco de 

la mano de la sanción de sus respectivas legislaciones.42 Cabe aclarar que al 

hablar de “primeras experiencias” nos estamos refiriendo a acciones surgidas 

ya sea desde las instituciones escolares propiamente dichas como desde 

organizaciones o instituciones acompañantes de comunidades indígenas 

quienes apuntalaron estos procesos iniciales; si bien posteriormente estas 

acciones, al menos en estas dos provincias, resultaron en programas 

específicos desde los respectivos Ministerios de Educación los primeros 

planteos se hicieron desde fuera de los ámbitos gubernamentales propiamente 

dichos. 

En este sentido habrá que esperar hasta los años de la llamada Reforma 

Educativa para ver plasmada en la normativa educativa nacional el 

reconocimiento de la población indígena en este ámbito. De este modo, la Ley 
Federal de Educación Nº 24195/93 estableció nuevos criterios para un 

sistema educativo en transformación que, en el caso de la EIB, implicaba una 

                                                
42 En Formosa las primeras experiencias tuvieron lugar en la localidad de Ingeniero Juárez 
donde docentes del Barrio Obrero implementaron una “modalidad bilingüe” en la enseñanza 
desde 1978 con la incorporación a la escuela de un indígena para facilitar el aprendizaje de los 
niños. Ya en 1985 se crean en la provincia cuatro Centros Educativos de Nivel medio con 
orientación docente para comunidades autóctonas y sectores marginales donde se formaban 
los Maestros Especiales de Modalidad Aborigen –MEMA- (Decreto Nº 1119/85). 
En Chaco desde 1987 se comenzaron a desarrollar acciones tendientes a la capacitación de 
Auxiliares Docentes Aborígenes –ADA- a través del Centro de Investigación y Formación para 
la Modalidad Aborigen –CIFMA- y a un incipiente Programa de Educación Bilingüe Intercultural 
–PROEBI- con el apoyo del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen –ENDEPA-. 
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nueva mirada acerca de la educación en contextos de población indígena.43  

Esta “transformación educativa” da cuenta de las modificaciones en el 

paradigma educativo homogeneizador vigente hasta entonces colocando en su 

lugar el tratamiento de la diversidad y la diferencia en las escuelas en clara 

correspondencia con el discurso del multiculturalismo y sus políticas en la 

región.44 

Dicha “transformación” se tradujo, en el caso que aquí nos ocupa, en 

una serie de acciones “compensatorias”: desde 1993,  como se menciona en 

diversos documentos educativos, las escuelas con población escolar indígena 

comienzan a recibir una “atención focalizada” por parte del Ministerio Nacional. 

En aquel momento se encontraba en plena vigencia el Plan Social Educativo –

PSE- y en este marco se implementa en 1997 el Programa 1 “Mejor Educación 

Para Todos” que tenía por objeto alcanzar a todas las escuelas “pobres” del 

país; dicho programa comprendía 8 Proyectos entre los que se encontraba el 

Proyecto 4 de “Atención a las Necesidades Educativas de la Población 
Aborigen” cuyo objetivo general era apoyar con asistencia técnico-pedagógica 

a las escuelas con población aborigen a los efectos de mejorar la calidad 

educativa, tomando como eje la retención escolar.45 

Como se menciona en un Documento de Trabajo del Ministerio de 

Educación: 

 

“…desde 1997 se propiciaron modalidades de enseñanza que respeten 

y reafirmen en los alumnos bilingües su tradición cultural, tal como lo 

plantea el mandato constitucional. 

Por lo tanto, se enfatizó la atención a las escuelas con población 

aborigen y se resolvió apoyar específicamente el desarrollo de acciones 

orientadas a esta realidad a través del proyecto: “Atención a las 

                                                
43 Ver Ley Federal de Educación N° 24.195/93, Título I art. 2° y 3°; Título II, Capítulo I art. 5° 
incisos a, f, g, h, m, n, q; Capítulo II art. 8° y 9°. Título III Capítulo VII art. 34. 
44 La Ley Federal de Educación establece las bases de la Reforma Educativa introduciendo 
transformaciones significativas en el sistema educativo argentino en consonancia con la 
Reforma del Estado llevada adelante por el entonces gobierno de neto corte neoliberal de C. 
Menem. Para más referencias ver Coraggio, 1997; Almandoz, 2000. 
45 Plan Social Educativo. 1998. Proyecto 4 Atención de Necesidades Educativas de la 
Población Aborigen. Documento de Trabajo. 
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necesidades educativas de la población aborigen”. Estas escuelas, 

al recibir atención, solicitaron apoyo en función de necesidades cada vez 

más específicas. Estas demandas permitieron al PSE focalizar su 

atención y formular los primeros objetivos de atención a las necesidades 

educativas de la población aborigen: 

Respetar, valorar y fortalecer lenguas y culturas indígenas a través de 

una educación que tome debida cuenta de las peculiaridades 

socioculturales, lingüísticas y personales de los niños indígenas.” 

 

De este modo, este Proyecto es instalado en la realidad educativa de 

muchas escuelas que hasta entonces habían realizado experiencias aisladas, 

introduciendo nuevos planteos e inquietudes en las mismas. Hasta ese 

momento, la Reforma Educativa se traducía en Documentos que en las 

escuelas “debían” implementarse, entonces este Proyecto a pesar de lo 

precario de su propuesta y acciones llevadas efectivamente adelante, instaló 

en las escuelas con población indígena nuevas preguntas acerca de la tarea 

docente. 

Las acciones del Proyecto 4 se implementaron en forma diferencial de 

acuerdo a las distintas jurisdicciones y este rasgo “diferencial” va a ser una 

constante en la “implementación” de las propuestas nacionales. A fin de 

comprender mejor esto último es preciso detenernos a analizar las 

consecuencias de lo que se conoce como “descentralización educativa” 

producto de la Reforma llevada adelante en el ámbito educativo. 

Como ya mencionamos las reformas introducidas por la Ley Federal 

tendieron al replanteo del sistema educativo vigente hasta entonces, entre 

otras medidas una de las más destacadas, principalmente debido a sus 

consecuencias administrativas, fue la  “descentralización educativa”. 

Si bien esta descentralización comienza hace cuarenta años a partir de 

la transferencia de escuelas primarias a las administraciones provinciales entre 

1956-1978, la misma continúa con la Ley de Transferencia Nº 24049/9146 y se 

                                                
46 Esta Ley de Transferencia facultó al Poder Ejecutivo Nacional a “transferir, a partir del 1º de 
enero de 1992, a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios 
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profundiza y completa con la sanción de la Ley Federal de 1993. 

Al respecto Almandoz (2000: 34) plantea que 

 

“Los argumentos que se plantean para fundamentar las decisiones de 

avanzar en la descentralización del sistema educativo aluden a mejorar 

la eficiencia y modernizar la administración, aumentar la efectividad y 

también la pertinencia a partir de la participación local. 

Diversos estudios comparados parecerían demostrar que tales 

argumentos quedan en el plano retórico de los intenciones y que las 

verdaderas razones que fundamentan los procesos de descentralización 

se relacionan con el alivio del centro de tensiones, en particular de 

índole política y presupuestaria.” 

 

La lógica que adquiere en este momento la política educativa, y en 

general las políticas sociales, de los ’90 se encuentra ligada a las concepciones 

neoliberales de descentralización de los servicios universales y de 

privatización/desregulación de los mismos. Conceptos tomados de la economía 

neoclásica tales como eficiencia, competencia, oferta educativa, entre otros, 

son utilizados en estos años para dar cuenta de una realidad educativa que los 

“expertos” analizaban y cuestionaban. En este marco, la descentralización 

apuntada formó parte de “… un paquete listo para aplicar de medidas 

asociadas a la reforma educativa universal...” (Coraggio, 1997: 40)47 

Recordemos que hasta entonces el Sistema Educativo Argentino se 

encontraba organizado en base a la estructura federal consagrada 

constitucionalmente en el país, pese a lo cual poseía (o posee) una marcada 

tendencia centralista. Esta tendencia, contradictoria en sí misma, generó un 

                                                                                                                                          
educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el 
Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los 
establecimientos privados reconocidos”. Esta transferencia se llevó a cabo en 1993.  
La misma preveía un mecanismo de firma de actas-convenios a través de los cuales se 
establecieran las condiciones del traspaso, dicho mecanismo puso en juego las diferentes 
capacidades de negociación de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional y las diversas 
condiciones económicas, administrativas, organizativas, técnicas y pedagógicas para hacerse 
cargo de un número de establecimientos que, en muchos casos, duplicaba y hasta triplicaba a 
los que tenían a su cargo hasta ese momento. 
47 Para más información ver Coraggio, 1997; Filmus, 1998. 
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centralismo en las decisiones políticas que ponía en cuestión la vigencia 

efectiva del sistema federal. De tal modo, la descentralización postulada vino a 

subsanar, al menos discursivamente, esta fuerte tendencia en nuestro país y 

en el ámbito educativo en especial. 

Tenemos entonces, de un lado, la transferencia de los servicios 

educativos entre Nación - Provincias como medida de reducción del gasto 

público y como parte de las políticas derivadas de la Reforma del Estado 

neoliberal iniciada en los ’90. Por otro lado este doble discurso de la 

descentralización como “garantía” del federalismo del Estado Nacional acentuó 

aún más las profundas desigualdades regionales reservándose empero el 

control de los lineamientos político – ideológicos de los diversos programas 

educativos. De esta manera, la mencionada descentralización se hizo 

extensiva a la “regionalización del currículo” que supuso que las jurisdicciones 

provinciales fueran desde entonces las encargadas de elaborar los 

lineamientos curriculares respetando los ya elaborados por el Ministerio 

Nacional. Sin embargo, como menciona Almandoz (2000: 44) 

 

“… el desafío consiste en garantizar mecanismos equitativos, dado que 

la descentralización por sí sola no produce la democratización 

automática… Existe el riesgo asociado de que las desigualdades en las 

capacidades de gestión de los sistemas educativos locales pueden 

redundar en la atomización del sistema y en una mayor segmentación 

educativa y social. Esta situación se agrava cuando la descentralización 

se asienta en un proceso que debilita al Estado y supone el progresivo 

desentendimiento gubernamental respecto de la educación.” 

 

Es en este contexto de “transformación educativa” y descentralización, 

en el que van a insertarse las acciones y discursos de las propuestas oficiales 

en torno a la Educación Intercultural Bilingüe en nuestro país.  

 Si, como mencionamos, la descentralización implicó la regionalización 

del currículo educativo, ello llevó a que se incrementara la apreciación de las 

características regionales y locales y a que cada institución educativa tomara 
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las decisiones que considerara necesarias para lograr una “educación 

significativa” o “culturalmente apropiada”. Sin embargo, esto también condujo, 

como en el resto del sistema educativo, a que la instrumentalización de las 

distintas propuestas se viera limitada a las decisiones y voluntades políticas de 

las respectivas jurisdicciones provinciales. 

 A partir de la incipiente propuesta del Proyecto 4 y sus primeras 

acciones, se ha iniciado un camino que pese a las dificultades de 

implementación ha logrado instalar “oficialmente” la problemática de la 

educación destinada a la población indígena en Argentina.48 Las críticas 

realizadas a las propuestas ministeriales apuntan principalmente a las 

dificultades mencionadas así como a la reducción de la Educación Intercultural 

Bilingüe al ámbito de las “Políticas Compensatorias” (Díaz, 2003; Novaro, 2003; 

Petz; 2004). 

 Desde el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se ha 

implementado en 2004 el Programa Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe (Resol. Ministerial Nº 549/04). Los fundamentos del mismo avanzan 

en definiciones conceptuales acerca de lo que se entiende por Educación 

Intercultural Bilingüe, sus destinatarios, la modalidad de gestión y las acciones 

a desarrollar por el Programa. Creemos, sin embargo, que sigue 

manteniéndose una marcada tendencia “retórica” en tanto desde las esferas 

nacionales no exista mayor vinculación y compromiso con las “experiencias” 

llevadas adelante en cada jurisdicción, lo que se traduce en acciones y 

decisiones políticas que apunten a una profunda e imprescindible 

reconceptualización de los mecanismos de articulación entre los niveles 

                                                
48 1997 - 1999: Proyecto 4 Plan Social Educativo, “Atención a las necesidades educativas de la 
población aborigen”  Programa Mejor Educación para todos. 
1999: Convenio N° 391 entre el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación a través de la 
Secretaría de Programación y Evaluación Educativa, el Proyecto “Atención a las necesidades 
educativas de la población aborigen” del PSE y el Programa de Formación en Educación 
Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes).  
1999: La 40º Asamblea del Consejo Federal de Cultura y Educación aprueba la Resolución 
107/99 y Anexo, que regula la EIB en el país y la formación docente específica, 
2000 - 2001: Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación de los pueblos 
Aborígenes- Programa Escuelas Prioritarias. 
2002 – 2003: Equipo de atención a poblaciones específicas, Dirección Nacional de Programas 
Compensatorios.    
2004 a la fecha: Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe,  Res. CFCyE 549/04 
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nacionales y provinciales a fin de que dichas experiencias trasciendan “el 

ámbito de la experimentalidad” y se consoliden. 

 La modalidad de gestión de este Programa reconoce ahora la 

importancia de la co-gestión, apelando a un “modelo participativo” con el que 

se pretende subsanar las amplias diferencias regionales y el marcado 

desconocimiento de la gran variedad de experiencias y acciones en las 

jurisdicciones provinciales. 

 

 “En el marco de una propuesta de gestión federal, se trabajará con un 

modelo  participativo, se procurarán acuerdos con cada jurisdicción a 

partir del nivel de conocimientos de la situación educativa de los Pueblos 

Indígenas y de desarrollo de la EIB. Convocaremos a las 

Organizaciones y Comunidades Indígenas así como las Instituciones de 

Formación y Capacitación Docente, las Universidades Nacionales y las 

Organizaciones No Gubernamentales de apoyo a la EIB. 

 (…) 

 El Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe parte del 

reconocimiento de las experiencias realizadas por las Instituciones 

Educativas, Organizaciones Indígenas, Universidades Nacionales y 

Organizaciones No Gubernamentales de cada jurisdicción y de la 

experiencia acumulada a través de distintas gestiones educativas del 

Nivel Central en cuyo origen se reconocen los esfuerzos realizados y el 

desarrollo de la EIB en la actualidad, y desde ellas desarrollará la 

experiencia y el desafío de construir una política de EIB para el conjunto 

del Sistema Educativo.” Resol. Nº 549/04 

 

Resta ver a partir de aquí cómo se traducen estas modificaciones, no 

sólo en la letra ministerial sino en las acciones concretas y en la práctica 

cotidiana de las escuelas y las comunidades indígenas de nuestro país. 

Veamos, entonces, a partir de lo expuesto qué sucede con la Educación 

Intercultural Bilingüe en la Provincia de Salta, las propuestas oficiales y la 

compleja relación entre los distintos Proyectos emanados desde el Ministerio 
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Nacional, su contraparte provincial y las escuelas con población indígena. 

 

Educación en contextos indígenas en la Provincia de Salta: ¿EIB? 

 

Intentaremos ofrecer en este apartado una mirada acerca de lo que 

sucede en la Provincia alrededor de la temática de la Educación Intercultural 

Bilingüe. Para ello creemos que es necesario entender y explicitar cuál ha sido 

la conformación de las políticas destinadas a los Pueblos Indígenas, a fin de 

presentar luego las acciones llevadas adelante en el área educativa 

propiamente dicha y en  las escuelas con población indígena de la Provincia. 

Desde la apertura democrática, al igual que en el ámbito nacional, se 

promovió en la Provincia la sanción de legislación específica: en el año 1986 se 

sancionó la Ley 6373/86 que luego sería modificada por la Ley 7121/01 De 

Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta con el fin de 

 

 “… adecuar las políticas destinadas a este sector de la población, 

tomando en cuenta los objetivos de esta ley y los Artículos 75, inciso 17 

y 15 de la Constitución Nacional y provincial respectivamente.” 

 

De igual modo en 1998 se produjo la Reforma de la Constitución 

Provincial y con ella el articulado referido a los Pueblos Indígenas donde entre 

otros derechos reconocidos el Estado Provincial  

 

 “…Reconoce y garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una 

educación bilingüe e intercultural.” Constitución de la Provincia de Salta. 

Artículo 15. 

 

Las acciones políticas destinadas a los Pueblos Indígenas de la 

Provincia han estado marcadas, desde estas tempranas formulaciones, por una 

clara tendencia a promover una “participación” indígena condicionada y 

sometida a las exigencias de la política oficial generando a su paso prácticas 

clientelares vinculadas con la dirigencia política de turno. Uno de los 
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mecanismos más efectivos en este sentido ha sido la creación, mediante dicha 

Ley, del Instituto de Pueblos Indígenas – IPPIS- el cual paradójicamente 

debiera servir como herramienta de representatividad de los Pueblos Indígenas 

de la Provincia.  

La Ley 7121/01, al igual que su predecesora, plantea que su 

instrumentalización se realizará a través del Instituto de Pueblos Indígenas de 

la Provincia de Salta (IPPIS) el cual es creado “como entidad autárquica y 

descentralizada, que se vincula directamente al Poder Ejecutivo para su 

funcionamiento.”  

Siendo sus Objetivos:   

 

“Art. 4°.- El Instituto tendrá por Objetivos: 

a) Programar, reglamentar, organizar, gestionar y controlar todos los 

actos que como consecuencia de esta ley se originen y las que tiendan a 

la consecución de sus objetivos. 

b) Disponer, administrar y realizar toda clase de contratos, operaciones y 

negociaciones que no sean contrarias al objetivo de esta Ley. 

c) Representar a las comunidades indígenas y/o a sus integrantes ante 

entidades privadas o públicas, municipales, provinciales, nacionales o 

internacionales, en todo acto que se realice en beneficio de los mismos. 

d) Coordinar con las distintas áreas del Gobierno o privadas en la 

aplicación y cumplimiento de la presente Ley.” 

 

 Así conformado, el IPPIS posee “limitaciones claras de articulación” tal 

como planteara Hale (2001), quedando a merced de las “decisiones políticas” 

del Poder Ejecutivo, asumiendo funciones administrativas en forma casi 

exclusiva, siempre permeada por la presencia de “asesores” y sin poseer los 

medios que garanticen la representatividad de los distintos pueblos y 

comunidades indígenas de la Provincia.49 

                                                
49 Al respecto cabe señalar aquí las escasas menciones en la presente Ley  de los mecanismos 
de participación de los distintos pueblos y comunidades indígenas de la Provincia ya que la 
figura prevista de “asamblea comunitaria” no brinda elementos claros acerca de su 
conformación y/o elección representativa. Ver Ley 7121/01, sección II, art. 9º a 12º. 
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De este modo, se irá conformando una particular relación entre los 

distintos Pueblos Indígenas y el Estado provincial, mediada por la presencia del 

IPPIS y las constantes interpelaciones a la capacidad indígena de manejar 

administrativamente al mismo. Esta supuesta “incapacidad” indígena es 

esgrimida, por los distintos funcionarios gubernamentales, como justificación 

para tener y sostener en forma permanente actitudes paternalistas (cuando no 

claramente discriminatorias) para con los mismos y este rasgo se evidencia en 

las distintas propuestas que tienen como destinatarios a este sector de la 

población de la provincia.50 

En el caso de la Educación Intercultural Bilingüe, la Ley 7121/01, en su  

Capítulo V, artículo 21 propone: 

 

 “El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta promoverá las 

acciones necesarias para el logro de los siguientes objetivos:  

a) Promover un sistema educativo que beneficie a todos los niveles de 

la población indígena estableciendo un vínculo de intercambio 

cultural, mediante la formulación de bases curriculares adecuadas al 

contexto cultural regional. 

                                                
50 Actualmente, el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta se encuentra 
intervenido, Sus interventores son: Oscar Valdiviezo (indígena chané, ex Director del Instituto), 
Walter Mioni y Luis Gómez Almaraz.  El IPPIS fue intervenido en Octubre de 2003 debido a 
“irregularidades administrativas” y denuncias de malversación de fondos por parte del 
Ejecutivo, las autoridades del IPPIS en ese entonces respondieron diciendo que "… la 
intervención está motivada por el amparo que hemos presentado por la malversación y el 
manejo arbitrario de los fondos indígenas, a los que desde el año 2000 les corresponde el 2% 
de las regalías petrolíferas. Pero el gobierno no envía esos fondos. Nunca los mandan. Los 
retienen en Hacienda. Eso ha motivado la acción de amparo", explicó… Sostuvo que un tema 
importante a tener en cuenta es que el presidente del IPPIS es candidato a diputado por 
Rivadavia por el frente "Unidos por Salta", lo que implicaría también una discriminación política 
hacia su persona por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo que intentan sacarlo de su 
cargo. Dijo que el secretario de gobierno Raúl Medina miente sobre los motivos de la 
intervención al Instituto, y que "hay una discriminación total a los aborígenes". La Conducción 
del Instituto,  "quiere la liberación de los pueblos aborígenes de Salta" y por eso es atacada por 
el gobierno de Romero. "El ministerio se molestó porque hablamos con la Comisión de la ONU 
(que estuvo en Salta investigando sobre cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos)"   
Fuente: Salta Libre, ¿Qué hay tras la intervención al IPPIS? 8 de octubre de 2003. 
www.saltalibre.org 

 

 



 83

b) Regionalización de la enseñanza, tomando como referencia la cultura 

del educando para su paulatino acercamiento al contexto cultural 

global, con la implementación de los planes de estudio que se 

correspondan a las características y modalidades de la región. 

c) Coordinar con los organismos correspondientes la formación de 

docentes especializados en educación indígena, creando Centros 

Especiales que procuren la investigación y la aplicación de 

tecnologías educativas apropiadas. 

d) Solicitar a los niveles que corresponda la implementación de 

campañas intensivas de educación de adultos, a los efectos de 

reducir el índice de analfabetismo y promover la educación bilingüe. 

e) Facilitar y normar el pase directo de los alumnos de un 

establecimiento educativo a otro, teniendo en cuenta la característica 

cultural de seminomadismo, como forma de evitar la repitencia y la 

deserción escolar. 

f) Difundir el conocimiento antropológico social de las culturas 

indígenas utilizando los medios masivos de comunicación estatal.” 

 

Llama la atención que, en contraposición a Leyes Provinciales anteriores 

(Chaco, Formosa) en las cuales se trata el tema educativo, la presente Ley no 

contemple ni mencione a los “auxiliares bilingües” o “docentes indígenas” ni la 

participación de las comunidades indígenas en este sentido. Si bien hace 

referencia a la formación docente, no se menciona ningún tipo de lineamiento 

acerca del carácter que tomará la “educación bilingüe”, previéndose el mismo 

sólo desde la llamada “regionalización” y  la “adecuación de bases curriculares” 

a fin de lograr un “paulatino acercamiento a la cultura global”. Palabras más, 

palabras menos podemos ver que el carácter que toma la educación en este 

caso es claramente integracionista/asimilacionista, sin tener en cuenta a los 

alumnos ni a la comunidad indígena como parte integrante de la misma.  

Si consideramos que esta es la única mención “oficial” a la “educación 

bilingüe” en la Provincia, la situación se torna preocupante. Desde las esferas 

educativas provinciales, en consonancia con la Reforma Educativa Nacional, 
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en 1996 se sanciona la Ley Nº 6829 de Educación de la Provincia que sigue 

los lineamientos de la Ley Federal de Educación en el conjunto de sus 

artículos, sin hacer mención alguna a la “educación bilingüe” o a los alumnos  

indígenas de la Provincia.  

 Ya específicamente en la Documentación Educativa de la Provincia, en 

1997 se realiza el Diseño Curricular Jurisdiccional de Salta. Borrador para 
el 1º y 2º ciclo de EGB. El punto 7 del Encuadre General está referido a los 

Principios generales para el tratamiento de la diversidad, en el mismo se 

reconoce “… el derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus 

pautas generales y el aprendizaje y enseñanza de su lengua.” 

La propuesta de tratamiento de la diversidad en las escuelas de la 

Provincia está orientada a “garantizar la revalorización de lo diferente” para lo 

que se proponen principios orientadores para su abordaje cuyo eje será el logro 

de la “igualdad educativa” a partir de la “resignificación de las diferencias 

individuales y culturales”. 

 En lo referente a Multilingüismo se siguen los lineamientos generales de 

los Contenidos Básicos Curriculares Nacionales (CBC), recomendando evaluar 

en el abordaje del “caso aborigen”:  

• Que los alumnos conozcan la historia y cultura de su pueblo. 

• Que participen de los eventos sociales de su comunidad y comprendan 

sus discursos. 

De igual manera “se recomienda analizar los materiales de referencia 

con que se cuenta en las lenguas aborígenes: 

• Literatura oral 

• El nivel de normalización de la lengua aborigen  

• Descripciones y gramáticas de la lengua, grado de aceptación 

académica y comunitaria de las mismas. 

De acuerdo con el resultado de las variables anteriores se verá la 

conveniencia de: 

• Incluir en el diseño curricular la enseñanza de la lengua y literatura 

aborigen en forma oral”. (Diseño Curricular Jurisdiccional de Salta, 

1997: 47) 
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Podemos ver en estos párrafos lo más cercano a lineamientos 

específicos que en esta materia se tendrá en la Provincia, quedando 

evidenciadas aquí las características que se presentan en las distintas 

escuelas de la Provincia respecto al difuso tratamiento de la lengua indígena y 

a la “decisión” que en ello asumirán las autoridades de cada escuela a través 

de la inclusión o no de la misma en los respectivos Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI) y Proyectos Curriculares Institucionales (PCI). 

Sin embargo, y a pesar de su ausencia en estas nuevas propuestas,  en 

la Provincia se habían iniciado algunas acciones que contemplaban a la 

población escolar indígena a través de un Proyecto implementado a mediados 

de los ’80 desde el ex Consejo General de Educación de la Provincia. A partir 

de su implementación se instala en las escuelas con población indígena la 

figura del “auxiliar docente aborigen” que implicará la presencia de un miembro 

de la comunidad indígena en las mismas.  

Entre fines de 1983/1984 se comienza a pensar en la implementación de 

un Proyecto que contemplara a las escuelas con población aborigen de la 

Provincia, el mismo se encontraba enmarcado en la “política de regionalización 

educativa” impulsada por el entonces gobernador Roberto Romero a través de 

las respectivas autoridades educativas del entonces Consejo General de 

Educación. 51 

El Proyecto en cuestión recibió la denominación de Proyecto de 

Regionalización Educativa para el Área Aborigen – PREPARA-  y contemplaba 

la diversidad étnica y cultural de la Provincia proponiendo como Objetivo 

General: 

 

“…lograr que la escuela se transforme en un eje integrador y 

                                                
51 El Documento que fundamenta el mismo menciona: “…los lineamientos que en materia 
educativa ha fijado el Superior Gobierno de la Provincia de Salta que expresa la necesidad de 
favorecer la realidad educativa regional con sentido nacional, latinoamericano, humanista y 
cristiano para preservar nuestra identidad cultural. 
(…) el Honorable Consejo de Educación ha fundamentado su política de regionalización 
educativa y en lo que cabe al perfeccionamiento docente por intermedio del Centro de Estudios 
y Proyectos Educativos ha instituido una serie de proyectos entre los que se destaca el 
destinado al área aborigen con igual criterio.” (PREPARA, 1985: 2) 
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dinamizador de la cultura para posibilitar su desarrollo armónico y 

sostenido en el marco de una Comunidad Organizada.” 

 

La “propuesta educacional” de la que partía el Proyecto era la Educación 

Bicultural la cual era entendida como: 

 

“(aquella) que permita que la labor socializadora de la escuela inserta en 

comunidades aborígenes y/o aborígenes y criollos pueda abordar 

comprensivamente las peculiaridades culturales de los distintos grupos étnicos, 

restableciendo una cosmovisión que los afirme existencialmente, facilitando la 

recuperación de un sentimiento de pertenencia a la Sociedad Nacional 

afianzados en su propia cultura.” 

 

Este Proyecto comenzó a desarrollarse entre los años 1984-1985; si 

bien, en ese momento no se preveía de ningún modo la inclusión de la “lengua 

indígena”, sí se veía como “dificultad pedagógica” el hecho de que los niños al 

ingresar a la escuela no dominaran el castellano. En vistas de esta situación se 

plantea entonces como innovación la propuesta de creación del cargo de 

“maestro especial de idioma aborigen”, el cual no pudo crearse bajo esta 

denominación por no estar prevista dicha figura en el Estatuto del Docente 

vigente en la Provincia. Como mencionan Buliubasich y Rodríguez (1999: 218) 

 

“A esa fecha, el Estatuto del Docente oponía insalvables obstáculos a la 

designación de aborígenes bilingües que no poseyeran el título de 

Maestro Normal Nacional o de Maestro especial, de modo que la única 

figura posible radicaba en hacer uso de los cargos destinados a tareas 

de Maestranza. Se dispuso de esta posibilidad para crear la figura de 

Auxiliares Bilingües.” 

 

De este modo, se introdujo una nueva figura “educativa” en las escuelas 

con población indígena en la Provincia. El mencionado Proyecto se inició como 

“experiencia piloto” precisamente en nuestro caso de estudio, la escuela de 
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Carboncito, para luego extenderse a otras escuelas de la zona. Hacia 1988 

abarcaba a escuelas con población indígena de los Departamentos de San 

Martín, Rivadavia y Orán. 

Las funciones que este Proyecto pretendía otorgar al Auxiliar Bilingüe 

eran:  

 Auxiliar al docente en la conducción de los aprendizajes atendiendo 

tanto al manejo de un código común, como a la adecuación a las 

pautas culturales del grupo étnico 

 Colaborar con el fortalecimiento de la relación del maestro con los 

padres y la comunidad en general facilitando la interrelación escuela-

comunidad  

 Informar al maestro sobre pautas culturales de incidencia en las 

actividades escolares 

 Coordinar con el maestro la adecuación de las actividades en función 

de las características culturales del grupo étnico. 

 

En 1986 el Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Salta a través de la Resolución Nº 1424 S.T. Expte. Nº 

6.155.675/86, el cargo de Auxiliar Docente Aborigen es creado oficialmente sin 

embargo en esta Resolución no se contemplan las funciones inicialmente 

propuestas sólo se menciona que para ser nombrado se deberá contar con 7º 

grado de la escolaridad primaria aprobado y con el aval de la comunidad 

indígena.  

Esta particular incorporación de los Auxiliares en las escuelas de la 

Provincia generó fuertes cuestionamientos por parte del personal docente de 

las mismas, quienes no encontraban el modo de incluir a los mismos en la 

labor educativa. En este sentido, cada escuela buscó el modo de otorgarle 

alguna “función” al Auxiliar Bilingüe, en algunos pocos casos se los incorporó a 

las tareas escolares no sin dificultades, en otros cumplieron tareas adecuadas 

al cargo de maestranza, generando en estos casos fuertes protestas entre los 

Auxiliares. 52 Como mencionan Buliubasich y Rodríguez (1999: 218) 

                                                
52 Numerosos trabajos analizan estas disímiles situaciones en la Provincia apuntando sobre 
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 “… la protesta más generalizada radica en que no cumplen realmente 

una función docente, sino que son empleados como ordenanzas o 

personal de maestranza. Los auxiliares bilingües señalan toda una serie 

de falencias... entre las cuales se destaca una marcada subutilización y 

desvalorización de su rol docente, falta de oportunidades a su 

capacitación y el consiguiente efecto en el rendimiento, desgranamiento 

y fracaso escolar.”  

 

Aún hoy la figura del Auxiliar Bilingüe es profunda y repetidamente 

cuestionada: por un lado los maestros plantean que su inadecuada 

capacitación impide que les sean otorgadas funciones docentes dentro de las 

aulas por lo que la utilidad de los Auxiliares es limitada a la traducción de lo que 

el docente de grado determina; por otro lado los Auxiliares, y en ciertos casos 

la comunidad indígena, exigen el lugar que les reconoce en este sentido la 

Constitución Nacional y las Leyes pertinentes generando intensos debates 

sobre sus funciones al interior de las escuelas. 

De este modo, la figura del Auxiliar Bilingüe al ser incorporada a las 

escuelas sin contar con una adecuada reglamentación acerca de su rol en la 

práctica escolar, condujo a que sea esta misma práctica la que fuera definiendo 

sus tareas y a que, una vez consolidado el cargo, desde cada escuela se 

determinaran las características de la labor del Auxiliar.  

Al respecto la Profesora Eva Avalos, referente provincial del área de 

Planeamiento Educativo plantea que: 

 

“… el auxiliar bilingüe en sí, no hay una normativa todavía que defina su 

función a nivel provincia, se está trabajando… el auxiliar bilingüe se 

designa pero no tiene una formación previa, la situación de los auxiliares 

bilingües en nuestra provincia es muy heterogénea porque hay auxiliares 

que tienen solamente estudios primarios, otros secundario completo, la 

                                                                                                                                          
todo a encontrar una respuesta a la tarea de los auxiliares en las escuelas. Para más 
referencias ver los distintos trabajos presentados en Lenguas Aborígenes y Extranjeras. 
Política lingüística en Salta (2001); Lenguas e Interculturalidad (2002) 
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gran mayoría secundario incompleto, (…) y bueno a nivel provincia se 

está trabajando en el Proyecto para la formación del auxiliar bilingüe que 

bueno va a tener que ser una modalidad que atienda esta 

heterogeneidad de situación ¿no?” Entrevista Octubre 2005 

  

Podemos decir, que si bien las intenciones del Proyecto apuntaron a 

considerar las dificultades de los alumnos indígenas y a mejorar su 

“rendimiento escolar” a través de la figura del Auxiliar Bilingüe, esto se cumplió 

de forma bastante limitada ya que las distintas acciones previstas de 

capacitación, seguimiento de las experiencias y fundamentalmente la ausencia 

de una adecuada delimitación de la figura del Auxiliar Bilingüe impidieron y en 

más de una  ocasión desvirtuaron las intenciones iniciales, que devinieron 

luego en un sinnúmero de problemas en lo referente a la labor misma de los 

Auxiliares en las escuelas.53 

Con la figura del Auxiliar Bilingüe ya instalada en las escuelas de la 

Provincia, el Proyecto mencionado cambiará de denominación en 1991 y 

pasará a integrarse junto a otro Proyecto de atención a poblaciones 

migrantes.54 Ya en tiempos más recientes las acciones educativas se 

encontrarán determinadas, como mencionáramos, por las acciones previstas 

desde el Ministerio de Educación de la Nación a través del Plan Social 

Educativo y el Proyecto 4. Principalmente dichas acciones se encontraron 

circunscriptas a la capacitación docente en servicio que contemplaba también a 

los Auxiliares Bilingües de la Provincia. Como dato final, en el año 2001 

mediante Resolución Nº 2440 son titularizados aquellos Auxiliares Bilingües 

que pudieran acreditar al menos 4 años de antigüedad en el cargo. En la 

actualidad, según lo informado por el área de Planeamiento Educativo, se 

encuentran en funciones 137 Auxiliares Bilingües de los cuales 86 tienen 

carácter titular, el resto posee el cargo en forma interina es decir que son 

nombrados año a año a pedido de los directivos. 

                                                
53 Rodríguez (2002) realiza un seguimiento crítico de su experiencia como participante del 
mencionado Proyecto, dando cuenta de las numerosas dificultades en el desarrollo del mismo. 
54 Proyecto de Regionalización Educativa para Contextos Socioculturales Específicos – 
PRECSE- 1991. 
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Pese a la escasa información sistematizada al respecto en el área 

educativa provincial, presentamos a modo ilustrativo datos relevados en 

escuelas con población indígena y no indígena en el año 2004 

correspondientes al Departamento San Martín. En los mismos podemos 

visualizar en forma rápida la incidencia de la educación escolar en contextos 

indígenas en este Departamento que concentra el mayor porcentaje de 

población indígena de la Provincia. 

 
Población Escolar matriculada por nivel/ciclos. Depto. Gral San Martín. Año 
2004 
  

Cuadro Nº 5:  
Datos Generales      

   Nivel/ciclo    

Alumnos  Inicial EGB 1 y 2 EGB 3 Polimodal Superior No Univ. TOTAL 

Indígenas 1438 5798 908 246 8 8398 
No indígenas 3123 17516 7414 4930 1474 34457 

TOTAL 4561 23314 8322 5176 1482 42855 
 

Cuadro Nº 6: Alumnos indígenas y no indígenas. Inicial.  

 Inicial. Depto. San Martín

Indígenas

No indígenas

 
 
Gráfico Nº 2. Alumnos indígenas y no indígenas. Inicial.  

 
 

Alumnos  Inicial 

Indígenas 32% 

No indígenas 68% 

 TOTAL 100% 
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Cuadro Nº 7: Alumnos indígenas y no indígenas. EGB 1 y 2.  

EGB 1 y 2. Depto. San Martín

Indígenas

No indígenas

 
Gráfico Nº 3: Alumnos indígenas y no indígenas. EGB 1 y 2.  

 
 
Cuadro Nª 8: Alumnos indígenas y no indígenas. EGB 3.  

EGB 3. Depto. San Martín

Indígenas

No indígenas

 
Gráfico Nº 4: Alumnos indígenas y no indígenas. EGB 3.  

 

 

 

Alumnos EGB 1 y 2 

Indígenas 25% 

No indígenas 75% 

TOTAL 100% 

Alumnos EGB 3 

Indígenas 11% 

No indígenas 89% 

TOTAL 100% 
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Cuadro Nº 9: Alumnos indígenas y no indígenas. Polimodal. Porcentajes 
 

Polimodal. Depto. San Martín

Indígenas

No indígenas

 
Gráfico Nº 5: Alumnos indígenas y no indígenas. Polimodal. Porcentajes 

 
Cuadro Nº 10: Alumnos indígena y no indígenas. N. Superior no universitario 

 

Alumnos Superior No Univ.

Indígenas 1,00% 

No indígenas 99% 
 

Gráfico Nº 6: Alumnos indígenas y no indígenas. N. Superior no universitario 
 

Superior No Univ. Depto. San Martín

Indígenas

No indígenas

 
 

 
 

Alumnos Polimodal 

Indígenas 5% 

No indígenas 95% 

TOTAL 100% 
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Cuadro Nº 11: Alumnos indígenas y no indígenas. Cifras totales y porcentajes 
 

Alumnos TOTAL TOTAL 

Indígenas 8398 20% 

No indígenas 34457 80% 

TOTAL 42855 100% 
 

Gráfico Nº 7: Alumnos indígenas y no indígenas. Porcentajes. Todos los 
niveles 

TOTAL DEPTO. GRAL. SAN MARTIN

Indígenas

No indígenas

 
 

Fuente: Ministerio de Educación. Programa Planeamiento Educativo. Unidad 
Estadística. Elaboración personal en base a: Alumnos matriculados por nivel/ciclos 
según Departamento y Alumnos aborígenes por nivel/ciclos, según Departamento. 
Cuadernillos de Relevamiento Estadístico Anual. Año 2004. 

  

De este modo, queda configurada la ambivalente situación de la 

educación en contextos indígenas en la Provincia de Salta, ¿Debemos 

entonces llamar a estas particulares experiencias Educación Intercultural 

Bilingüe? Si tomamos las características otorgadas a este concepto en América 

Latina como lo planteado en 2004 por el Programa Nacional de EIB, vemos que 

entre esos planteos de EIB y lo que sucede en la Provincia hay una distancia 

enorme, no sólo a nivel discursivo, inexistente a nivel provincial, sino sobre 

todo en lo que a las prácticas propiamente dichas se refiere.  

En este sentido, las distintas acciones llevadas adelante desde la 

Reforma Educativa y el Proyecto 4 contribuyeron a hacer del enfoque de EIB, 

un discurso en el cual las autoridades educativas provinciales delegaron en las 

escuelas y sus directivos toda la responsabilidad acerca de su implementación. 
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Las distintas experiencias presentadas por la Provincia en 2004 en el marco de 

la selección realizada por el Ministerio de Educación de la Nación son un claro 

ejemplo de lo difuso del mencionado enfoque. 55 

Llama la atención que una de las dos experiencias elegidas para 

representar a la Provincia de Salta en dicha selección, “Una mirada a la 

experiencia de formación del auxiliar docente bilingüe” de la localidad de Juan 

Solá – Morillo-,  sea justamente una experiencia de Formación Docente 

“Intercultural Bilingüe” altamente cuestionada por los mismos Auxiliares y con 

una escasa o nula matrícula de población indígena a la que, según reza en su 

propuesta curricular, pretende atender y que en la práctica fue paradójicamente 

“aprobada con reservas”  por la Comisión Evaluadora del Ministerio Provincial, 

precisamente por contemplar una “excesiva carga horaria” en el módulo 

previsto para la Lengua Indígena debido a que: 

 

“… el hecho de albergar sólo a estudiantes “criollos” hispanohablantes 

sin conocimiento alguno de la lengua aborigen torna inviable establecer 

una competencia inicial de los aspirantes… 

… no existen indígenas en condiciones de incorporarse al nivel superior. 

Cabría preguntarse ¿a quién apunta la presente propuesta? La 

respuesta sería a la fuente laboral criolla. Pero lo esencial es que los 

destinatarios en última instancia son los niños indígenas…” Diseño 

Curricular Carrera Profesorado Intercultural Bilingüe para el 1º y 2º ciclo 

                                                
55 En este sentido, Novaro  presenta en forma crítica dicha selección de experiencias y da 
cuenta de la multiplicidad de situaciones previstas en las mismas; en relación a los “auxiliares 
bilingües” plantea que: “Se destaca como problema a superar la inestabilidad e imprecisa 
definición de la figura del auxiliar docente. En algunos casos la falta de formación específica los 
deja fuera del manejo de "lo técnico" (nos comenta una maestra de Chaco), su no titularización 
permite que se experimente con ellos y se los reemplace caprichosamente (según expresa una 
docente de Salta). Su situación es paradójica. Por un lado los auxiliares se encuentran en 
general en una situación económica sumamente vulnerable, su formación ha sido poco 
sistemática, suelen ocupar un lugar subordinado y sus saberes no son reconocidos; sin 
embargo, en ellos recae la expectativa de un trabajo sumamente complejo, que requiere que se 
transformen en bisagra o puente entre la escuela, los alumnos y las comunidades: realizan un 
seguimiento personalizado de los aprendizajes, son actores centrales en las propuestas de 
revalorización cultural; como agregado suelen ser responsables de trabajos considerados 
subalternos en la escuela (limpieza, cocina, etc.). También se cuestiona su función como 
meros “traductores”. En definitiva aparecen sobrecargados de obligaciones y no 
suficientemente valorizados.” (Novaro, 2004: 496-497).  
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de EGB (2001: 3) 

 

Las acciones propuestas en los años que van desde la aplicación del 

Proyecto 4 (1997) hasta el presente estuvieron limitadas a la capacitación 

docente desde el área de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación 

de la Provincia, en este sentido el aporte del Ministerio Nacional parece 

limitarse al financiamiento de dichas capacitaciones sin realizar un seguimiento 

de las mismas o alguna otra acción pertinente. La correspondiente articulación 

entre los niveles provincial y nacional se encuentra entonces atravesada por 

esta situación, por un lado desde el ámbito provincial se apunta a la labor 

exclusiva en las escuelas en tanto la contraparte nacional envía algunas 

directivas dejando libertad de acción al Ministerio Provincial. Al respecto, la 

Profesora Avalos comenta que: 

 

“… el Programa Nacional recién se implementa en la Nación en el año 

2004, anteriormente estaba el de Escuelas Prioritarias con población 

aborigen, donde estaba entonces como directora la Profesora Marta 

Tomé, estando ella es que se aprueba este proyecto pedagógico de la 

capacitación que se dio a la “pareja pedagógica” y bueno en el 2004 se 

implementa en la Nación el Programa Nacional en Educación 

Intercultural Bilingüe que a su vez consiste, está estructurado digamos 

en 7 proyectos de los cuales en la Provincia se está atendiendo el tema 

de becas indígenas, que es uno de los proyectos, otro es de proyectos 

pedagógicos y bueno son los dos que están digamos en más actividad o 

sea que están participando las escuelas. Después tengo entendido que 

a nivel nacional hay un proyecto de investigación pero todavía no se 

articularon acciones con la provincia, o sea los dos proyectos que se 

están trabajando más acá en la provincia es el de becas indígenas, que 

es una articulación entre la Secretaría de Desarrollo Social con el 

Ministerio de Educación de la Nación quienes a su vez pidieron un 

referente provincial en cada jurisdicción y bueno acá en Salta lo estoy 

atendiendo yo, el tema de becas y el de proyectos pedagógicos. En este 
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momento han aprobado desde Nación 27 proyectos de los cuales el 70 

% es de escuelas de EGB, pero también hay participación de los 

colegios de Polimodal, aún está abierta la convocatoria así que se sigue 

acompañando a las escuelas en la elaboración de sus proyectos para 

que participen de esta convocatoria. Estos proyectos tienen que dar 

respuesta a lineamientos impuestos digamos por el Programa Nacional, 

que sobre todo prioriza el área de Ciencias Sociales y de Lengua, eso 

ocurre también con los proyectos.” Entrevista Octubre 2005 

 

Así las acciones educativas en las escuelas con población escolar 

indígena de la Provincia quedan acotadas a las previstas a través de la 

presentación de Proyectos Educativos según los lineamientos del Programa 

Nacional y a la concesión de Becas a alumnos indígenas de EGB 3 y 

Polimodal, dichas becas apuntan a “nivelar”, en carácter “compensatorio”, a los 

alumnos indígenas con el resto de la población escolar que, como vimos en los 

gráficos presentados, se encuentran en clara inferioridad de condiciones frente 

a sus compañeros “criollos”.  

Teniendo en cuenta lo aquí mencionado, en nuestro siguiente  capítulo 

veremos de qué manera se resuelven estas acciones “difusas” en la práctica 

escolar de una escuela con población indígena: la escuela en la comunidad 

wichí de Carboncito. 
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Capítulo 4 

 

DE “AUXILIAR DOCENTE” A “MAESTRO BILINGÜE” EN 

CARBONCITO 
 

“… a veces yo me siento… casi derrotado pero yo si bajo 
los brazos, voy a la escuela y no preparo nada y me quedo 
en un rincón cruzándome los brazos y llega fin de mes, 
cobro y no hago nada… entonces ¿cuál es la forma de 
luchar contra esto? Es el apoyo del auxiliar, si de ahora 
estamos hablando que existe una falla, que no hay una 
comunicación… porque yo siempre he tenido la iniciativa 
de decirle a la gente responsable… pero como estoy 
hablando contra la pared parece, entonces los auxiliares 
tenemos un trabajo pero también necesitamos del docente, 
el sistema no lo está reconociendo porque a veces mandan 
las circulares todo y digamos, contenidos curriculares que 
mandan, a veces uno se pone a mirar sí hay la diversidad, 
diversidad cultural pero quizás los maestros hayan 
percibido una información que no estaba hablando de 
diversidad, entonces el maestro tiene que empezar a 
capacitarse y a capacitarse para una realidad distinta a lo 
que está formado él…” 

 
José R. maestro bilingüe56 

 

 La escuela en Carboncito 
 

Como ya mencionamos, la comunidad indígena wichí de Carboncito se 

instala en su actual emplazamiento entre los años 1976 y 1977 a raíz de un 

Proyecto de desarrollo llevado adelante por la Iglesia Anglicana. Desde 

entonces se contó en la comunidad con un puesto sanitario y un salón que se 

destinaba a la “escuela dominical”57, ambas instalaciones, en un principio,  

                                                
56 Entrevista 2003. 
57 Las “escuelas dominicales” o “escuelas misionales” se ocupaban de la educación religiosa de 
los niños de la comunidad al tiempo que introducían contenidos vinculados a la alfabetización, 
incluyendo el uso del idioma indígena. Desde los 40’ – 50’ los misioneros anglicanos iniciaron 
actividades de alfabetización en wichí produciendo distintos manuales que estaban destinados 
a niños y a adultos. Estos materiales, conocidos como Serie elé, son recordados por los 
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estuvieron a cargo de misioneros anglicanos que residían en el lugar. 

La escuela se crea el 15 de marzo de 1978 bajo el nombre de “10 (bis)” 

y comienza a funcionar en el mencionado salón, contando con un total de 86 

alumnos.  

En un primer momento la escuela va a responder a las características 

propias de esta institución entre comunidades indígenas, sus maestros, dos en 

ese entonces, eran “criollos” y contaban con una formación docente en la que 

la lengua indígena era vista como un obstáculo a ser superado. En pocos 

meses, la escuela pasa a depender del Ministerio de Educación Provincial que 

se hace cargo de los sueldos docentes, los misioneros aún en la zona logran 

instalar en la misma las preocupaciones acerca de las dificultades por las que 

atravesaban los niños indígenas al ingresar a la escuela, debido sobre todo a 

los problemas de comunicación con sus maestros al no compartir su lengua 

materna.58 

La entonces Directora y maestra de la escuela comenta de esta manera  

la situación planteada:  

 

“El alumno se veía obligado a castellanizarse y simultáneamente a 

incorporar un código escrito en una lengua que desconoce o conoce 

muy poco. Este enorme esfuerzo dificultaba toda su escolaridad y lo 

conducía al fracaso, la inadaptación, el retraso, las carencias 

intelectuales, el déficit lingüístico, lo que traía aparejado ausentismo y 

deserción escolar” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004: 

295) 

 

Bellone (1982) se desempeñó también como docente en esta escuela 

durante este período inicial, la visión que esta autora tiene de la “escuela” en la 

zona está fundamentalmente ligada a las funciones del “maestro” en las 

mismas. Va a señalar que: 

                                                                                                                                          
adultos quienes aprendieron a escribir y leer en wichí por aquella época. 
58 Es esta una característica común entre las escuelas que cuentan entre sus alumnos a niños 
indígenas, tal como menciona Hornberger (1989b: 382): “A pesar de que la mayoría de los 
niños en las comunidades… llegan a la escuela sólo con su lengua materna, el medio de 
enseñanza es, y ha sido desde las primeras escuelas, el castellano.” 
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“La educación no contempla, en las escuelas rurales, la realidad local, 

los programas no se adaptan a las necesidades de cada región y los 

maestros desconocen la realidad cultural del grupo con el cual se 

desempeñan. 

Es necesario rever los programas de educación adaptándolos a las 

necesidades locales, contemplando muy especialmente el problema de 

las escuelas donde el porcentaje de alumnos indígenas es relevante (…) 

Producto del choque cultural el maestro adopta conductas negativas, 

que no sólo repercuten en el niño sino en la comunidad. Éste pasa de un 

estado de desinterés y negligencia total, a uno de agresividad que se 

contradice con la educación brindada por los padres del niño “wichí”, 

quienes nunca lo reprenden.” (Bellone, 1982: 59) 

 

 Así esbozada la situación en la escuela, se buscó mejorar de algún 

modo el “proceso de enseñanza - aprendizaje”  llevando a la práctica las 

estrategias antes empleadas por las “maestras” de la Escuela dominical de la 

Misión Anglicana:  

 

“1º Un alumno de la clase que entendía más el castellano traducía y 

contribuía a interpretar las consignas dadas por la maestra y misionera 

Elena. 

2º Se solicitó apoyo de una asistente social y maestra Elena Olivera59 

que dominaba el idioma wichí, en el dictado de clases en lengua 

materna. Los resultados eran excelentes. 

3º La maestra comenzó un estudio sistemático del idioma wichí, pero 

éste resultaba un proceso lento. 

4º Luego se buscó a un joven wichí ex alumno de la escuela y muy 

aceptado por su comunidad, para que se desempeñe como auxiliar 

                                                
59 Se hace referencia aquí a la labor de la misionera Helena Oliver, quien se desempeñara 
durante muchos años como maestra y misionera en las comunidades wichí de la zona. 
“Helenita” es muy recordada en las comunidades por su excelente dominio de la lengua wichí, 
actualmente vive en la comunidad de Santa María, al norte de la Provincia. 
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bilingüe. Los misioneros anglicanos se hacían cargo del sueldo del 

auxiliar; luego dejaron de hacerlo porque la escuela pasó a depender del 

estado provincial. Así aparece la figura del primer auxiliar bilingüe de la 

Provincia de Salta.” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 

2004: 296)60 

 

De este modo, la escuela de Carboncito incorporaba a la enseñanza al 

“auxiliar bilingüe” como modo de favorecer la retención y el rendimiento escolar  

de los niños indígenas de la comunidad. En esta instancia, se contemplaba la 

introducción de la lengua wichí de forma que contribuyera a mejorar la 

comunicación alumno – docente mediante la “traducción” de consignas por 

parte del “auxiliar bilingüe”. 

Teniendo en cuenta esta incipiente experiencia, en 1984 la escuela  

propone la incorporación del auxiliar bilingüe como parte del personal de la 

misma; este será el puntapié inicial para la formulación del Proyecto de 

Regionalización Educativa para el Área Aborigen – PREPARA- implementado 

luego por el Consejo General de Educación de la Provincia, que ya 

mencionamos en el capítulo anterior. 

 

El Proyecto Aborigen y la escuela como “experiencia piloto” 
 

El llamado “Proyecto Aborigen”  tuvo su desarrollo inicial en la escuela 

de Carboncito, el mismo se ejecutó en calidad de “experiencia piloto” 61ya que 

por entonces eran escasas las prácticas escolares que dieran cuenta de la 

problemática de la educación en comunidades indígenas de la Provincia.  

La elección de la escuela de Carboncito se hizo teniendo en cuenta las 

características mencionadas de inicio de la experiencia con el “auxiliar 

bilingüe”, así como su cercanía a un poblado urbano - Embarcación- lo que 
                                                
60 Cabe aclarar aquí que esta primera etapa de la escuela de Carboncito es relatada por la 
entonces Directora Lucía Cuellar de Moreno, quien presenta de este modo su paso por la 
escuela en la Sistematización de experiencias llevada adelante por el Ministerio de Educación 
de la Nación en 2004. 
61 Esta calidad de “experiencia piloto” era una práctica habitual entonces en el Consejo Gral. de 
Educación que tenía como finalidad “habilitar escuelas pilotos para ensayar posibles cambios 
que luego se generalizarían” (Rodríguez, 2002: 56) 
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facilitaba el traslado de los miembros del Centro de Estudios y 

Perfeccionamiento Docente – CEPE- quienes tenían a su cargo el avance y 

desarrollo del mismo. El equipo estaba compuesto por antropólogos, maestros 

y profesores con experiencia en escuelas con población indígena y un 

Supervisor del Consejo General de Educación.  

La propuesta de este Proyecto contemplaba en aquel momento la 

introducción en las aulas del “auxiliar bilingüe”, sin que ello implicara la 

introducción de la lengua indígena en la alfabetización de los niños, sino sólo 

como tránsito hacia el uso y la alfabetización en castellano. Según un 

participante directo del mencionado Proyecto: 

 

“La preocupación y el objetivo se centraban en afirmar la 

castellanización del educando y, si bien no se propugnaba la 

erradicación de la lengua autóctona, tampoco había interés alguno en su 

desarrollo. El problema que planteaba el Proyecto en esta etapa 

radicaba en que no quedaba claro de qué manera se resolverían 

problemas cruciales del rol de la escuela en un medio indígena. Así, por 

ejemplo, no se percibía que la enseñanza del castellano desde temprano 

en niños de una lengua ágrafa pudiera terminar por desarticular o hacer 

desaparecer el uso de la lengua materna, comprometiendo seriamente 

el remanido estribillo del “respeto a su cultura” (Rodríguez, 2002: 54) 

 

Esta característica va a teñir y a dar “forma” a lo que luego se convertirá 

en una constante en la formulación de propuestas para las escuelas con 

población indígena en la Provincia:  

 la indefinición en cuanto a sus lineamientos pedagógicos 

relacionado con las reformas curriculares necesarias a fin de 

adaptar y/o generar acciones y decisiones políticas que apunten a 

una real inclusión de la figura del “docente indígena” en las 

escuelas de la zona;  

 la ausencia de precisiones acerca de la orientación en relación a 

la lengua indígena que tomarían las propuestas del Proyecto lo 
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que llevará a que cada escuela defina por sí misma el papel de la 

lengua y, por tanto, del “auxiliar bilingüe” en la labor educativa. 

Esta particular situación no hace sino reflejar la ambigua y paradójica 

situación de los pueblos indígenas en la Provincia quienes fueron incorporados 

a los lineamientos políticos de los gobernantes sin contar,  pese a ello,  más 

que en los números electorales.62 De ese modo, el Proyecto siguió su marcha 

brindando respuestas parciales a lo que se planteaba en la escuela, basando 

sus acciones en cursos de capacitación docente que apuntaban a la 

mencionada “revalorización de la cultura” y que llevarán en lo sucesivo a que la 

“regionalización” de los contenidos educativos en comunidades indígenas se 

base casi exclusivamente en el “rescate cultural”. Como menciona Rodríguez 

(2002: 54 – 55)  

 

“ El equipo había desarrollado una intensa actividad … dictando cursos a 

los maestros con inclusión de temas antropológicos que giraban 

alrededor del concepto de  Cultura (…) Se incluía también información 

sobre la mitología tradicional de los indígenas Wichí, siguiendo una 

clasificación estandarizada de una escuela antropológica argentina (…) 

Se ofrecían pautas a los maestros para una recopilación de relatos 

míticos.”  

 

A fin de lograr los objetivos propuestos para el desarrollo del Proyecto se 

implementa la extensión de la jornada escolar ya que hasta entonces la 

escuela funcionaba en jornada simple en horas de la mañana. La jornada 

completa tenía por objeto que los niños pasaran más tiempo en la escuela y se 

lograran efectuar las modificaciones curriculares propuestas: inclusión de las 

actividades manuales (artesanías) en forma de talleres, incorporación del jardín 

de infantes, modificación de la organización pedagógica del 1º ciclo, desarrollo 

de los contenidos de 1º grado en lengua oral para así lograr un manejo 

adecuado tanto de la lengua materna como del castellano. 

                                                
62 Al respecto, Rodríguez (2002) participante directo de la mencionada experiencia apunta que 
“… el proyecto no pudo sobrevivir a móviles electoralistas. Los maestros elegidos eran 
correligionarios del partido gobernante y posibles integrantes de futuras campañas electorales.” 
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La maestra actualmente a cargo de 1º grado, nos cuenta de este modo 

su percepción de los años iniciales del Proyecto:  

 

“…ahí ingresé creo que en un 7º grado o en un 4º grado, también para 

mí como que era un mundo distinto, yo hablaba los chicos ni me 

escuchaban, no me entendían por supuesto, yo enseñaba, yo veía que 

los chicos me miraban y bueno ahí en Carboncito se inauguró el 

Proyecto Aborigen en ese año, en el año anterior y recibíamos 

capacitación por los profesores del CEPE, que fueron ellos los que 

implementaron el Proyecto y bueno a medida que nos íbamos 

capacitando, íbamos cambiando de actitud, dándonos cuenta de tan 

errados que estábamos porque una clase aprendía a leer y escribir creo 

que un 30, 35 % y el resto no, los chicos faltaban a la escuela, no 

querían ir, se escapaban y yo creo ahora, ya con mis años de 

experiencia que era a consecuencia de que no nos entendían, no 

entendían lo que enseñábamos, no les gustaba lo que enseñábamos, 

(…) en esa época yo no sabía, me arrepentía de haberme ido porque 

decía que hago aquí? Porque yo veía, no encontraba la salida…” 

Entrevista N. R. de O. 2005 

 

Teniendo presente estas dificultades se generaron desde la escuela, lo 

que sus docentes llamaron, distintas “estrategias pedagógicas” que apuntaban 

fundamentalmente al logro de los objetivos de retención escolar en la misma 

así como a cierta mejora en el rendimiento de los alumnos en las aulas 

mediante el uso “oral” de la lengua indígena. 

Sin embargo, esta etapa de ejecución del Proyecto en la escuela, entre 

los años 1985 y 1991, concluyó con la cada vez más difusa orientación del 

mismo y la desactivación de las acciones de capacitación previstas. A pesar de 

ello, la figura del “auxiliar bilingüe”, ya instalada en la escuela, iba a tomar 

caminos y recorridos inexplorados.  

Por un lado, se pensaba en el “auxiliar” como “ayudante de clase”  

necesario ya que garantizaba que los niños comprendieran las consignas 
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dictadas por los docentes; de otro lado, la escuela misma atravesaría por 

cambios en su dirección lo que llevaría a modificaciones en la orientación de 

las acciones consideradas pertinentes a la labor educativa. 

Como plantea la actual directora en la presentación de la experiencia al 

Ministerio de Educación en 2004, la permanente búsqueda de orientaciones en 

la escuela llevará a ver que:  

 

“Era necesaria la capacitación para recibir aportes que enriquecieran el 

proyecto educativo; ante la falta de capacitación tuvimos que 

autoperfeccionarnos enfrentando la dificultad de la escasa bibliografía.” 

(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2004: 289) 

 

Corría ya el año 1995 y las modificaciones en el panorama educativo se 

reflejaban en la forma de conceptualizar la educación en las escuelas, en el 

caso de la escuela de Carboncito esto iba a tener lugar también a través de la 

planificación curricular requerida desde los ámbitos ministeriales y la 

formulación del Proyecto Educativo Institucional – PEI-  y el Proyecto Curricular 

Institucional – PCI-  para lo cual la escuela deberá replantearse la función y el 

rol del “auxiliar bilingüe” en la escuela. 

 

Hacia una Educación Bilingüe  
 

 En 1995 la escuela de Carboncito cambia de dirección, dicho  cambio 

implicará también modificaciones en el modo de ver la labor del “auxiliar 

bilingüe” en la misma. 

Como apuntamos, hasta entonces el “auxiliar bilingüe” era un traductor 

del maestro de clase, su uso de la lengua wichí estaba limitado a dicha 

traducción en forma oral. Pese a que la presencia del bilingüe en la escuela era 

considerada positiva, no se lograba una plena optimización del rendimiento de 

los alumnos en el área considerada más crítica: el área de Lengua.  

Es así que desde la dirección empieza a pensarse qué características 

debía tener el “auxiliar bilingüe” en la escuela a fin de lograr mejorar el 
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rendimiento de los niños y del mismo auxiliar. 

 

“El rol del auxiliar cuando yo me hice cargo de la escuela… y, era un 

personal que me lo han puesto y decían que era “traductor de consignas”… 

yo veía que estaba desperdiciada esa persona que sabía tanto de su lengua 

y ahí es cuando comenzamos a hacer con la ayuda de la supervisora, me 

dijo que te parece si empezamos a hacer una reunión, vemos con los 

auxiliares, el auxiliar – ya José se había ganado un espacio, era un chico 

inquieto que quería que su lengua esté en la escuela, que se escriba, que 

se hable – y a partir de eso entre mi experiencia y las ganas de él, 

comenzamos a transitar un camino de hacer, de equivocarse, de volver a 

reformular, así comenzamos y ahí comenzó el significado del rol del auxiliar, 

no ser un nexo entre el maestro y los chicos sino que sea “un” maestro, que 

sea como un docente, donde él pueda planificar, organizar actividades, 

elaborar material, carteles, que de clases, que lo apoyen constantemente,  

que la clase no la de solamente el maestro sino que la den de a dos, tanto 

el auxiliar como el docente…” Entrevista S. H. de R. 2005 

 

 Con esta visión, se iniciaron una serie de acciones que apuntaban a 

darle sentido, desde la escuela, a la inclusión del “auxiliar bilingüe” en la tarea 

docente. Las mismas, tal y como se requería a partir de la Ley Federal, 

tomaron la forma de Proyectos Pedagógicos. La primera puntualización al 

respecto tiene lugar en 1997 mediante la reformulación del Proyecto Educativo 

Institucional –PEI- en el que se define, desde estas nuevas reflexiones, el perfil 

de los distintos actores institucionales, en relación a la labor del “auxiliar 

bilingüe” se dirá entonces:  

 

“Que los maestros auxiliares bilingües deben tener preparación didáctica 

y una capacitación constante, puesto que la buena disposición de ellos 

no basta para alcanzar los logros que la nueva escuela persigue” PEI. 

U.E. Nº 4266 “Río Bermejo”  
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Al mismo tiempo se preveía la implementación de una serie de 

Proyectos Escolares a fin de dar respuestas a los problemas surgidos en el 

seno de la escuela: por un lado dificultades relacionadas con el bajo 

rendimiento y la comunicación y convivencia escolares, y por otro aquellos que 

subsanaran las dificultades y/o ausencia de una adecuada orientación 

pedagógica en cuanto al enfoque de Educación Intercultural Bilingüe que la 

escuela necesitaba.63 

Asimismo, seguían buscándose alternativas de optimización del 

rendimiento de los alumnos en el área de Lengua, por lo que en 1999 ante la 

convocatoria de Proyectos Innovadores desde el Ministerio de Educación 

Provincial se presenta el Proyecto “Hablemos claro” que preveía entre sus 

acciones más destacadas la puesta en funcionamiento de un espacio 

especialmente acondicionado y destinado al desarrollo de habilidades de 

lectoescritura entre los alumnos de la escuela. Sin embargo, se percibía que 

estos objetivos no podían lograrse sólo desde el castellano, era necesario 

incluir a la lengua wichí y la labor del “auxiliar” en ese sentido se tornará 

imprescindible a fin de garantizar el funcionamiento de este “nuevo” espacio. 

 

“… con el salón de lengua, buscando alternativas, nosotros pensábamos 

que ellos necesitaban un espacio para desarrollar su expresión oral y 

escrita en wichí, lo hemos logrado pero era un paso, no el último, era 

uno de los pasos…” Entrevista S. H. de R. 2005 

 

                                                
63  A grandes rasgos los Proyectos pueden enumerarse de la siguiente manera:  
Diferencias en la sistematización de la EIB, Falta de perfeccionamiento en EIB: Lo primero es 
la comunicación, Promoción de la lectura, El libro viajero, La comunicación como intercambio, 
Jornadas interinstitucionales de auxiliares bilingües, Se hace camino al andar. 
Bajo rendimiento escolar: Hablemos claro, Cada día aprendo más, La valija viajera. 
Carencias en la cultura colaborativa, falta de espacios de intercambio docente, falta de 
flexibilidad de espacio y tiempo, inexistencia del régimen de convivencia: Talleres: huerta, 
invernadero, granja; Manos creadoras; Mi pueblo está de fiesta; Un lugar para compartir; 
Régimen de convivencia, etcétera. 
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El Salón de Lengua y sus materiales 
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Es en este último sentido que las acciones desarrolladas por y desde la 

escuela llevarán al replanteo de la labor y el rol del “auxiliar bilingüe”. De este 

modo, en el año 2000 la escuela de Carboncito convoca e invita a las escuelas 

de la zona con población escolar indígena, a la realización de una Jornada 

Interinstitucional donde:  

 

“… desde la práctica y la experiencia pedagógica se otorgue un espacio 

de reflexión para redireccionar la función de los auxiliares bilingües.” 

(Proyecto Interinstitucional, 2000: 2) 

 

La preocupación de la escuela seguía centrada en otorgarle “sentido” a 

la presencia del “auxiliar bilingüe” en la labor educativa, mientras tanto en las 

aulas el auxiliar seguía trabajando primordialmente la oralidad y el llamado 

“rescate cultural”.  

De esta manera, a través de Jornadas Institucionales, cursos de 

capacitación, conversaciones con otros docentes y supervisores de la zona la 

escuela de Carboncito buscaba opciones de implementación a lo que en ese 

momento llamaban “Educación Bilingüe”. El discurso y las capacitaciones del 

Proyecto Aborigen habían dejado su huella en la escuela, la tarea del bilingüe 

era una muestra de ello, el tratamiento que se le otorgaba a la lengua también; 

sin embargo seguían buscando… La búsqueda de la escuela se orientaba 

hacia “estrategias pedagógicas” que mejoraran el rendimiento escolar de los 

niños indígenas; no obstante el “auxiliar bilingüe” también buscaba qué cosas 

hacer para mejorar su tarea en la escuela, en parte la misma escuela lo llevó a 

esa búsqueda, a esa necesidad de “capacitarse”: desde la escuela se le 

otorgaban responsabilidades “pedagógicas” y el auxiliar bilingüe quería 

cumplirlas, pero ¿cómo hacerlo sin contar con materiales escritos en su propia 

lengua?, ¿sin contar con algún indicio del tratamiento que debía darle a la 

lengua wichí en la escuela?, ¿sin contar con “estrategias pedagógicas” 

adecuadas? 
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“… porque yo cuando empecé a trabajar con los cursos que iba 

haciendo, recién iba descubriendo cual era la importancia de la lengua, 

de la cultura, de toda la riqueza que tenemos nosotros y entonces de a 

poco, yo pienso que …no estoy seguro que mi trabajo me ha permitido 

ver la realidad, …como que no es un defecto para nosotros, sino que la 

realidad de nosotros debemos tratar de ser gente con orgullo, de su 

propia raza, porque cuando estamos trabajando había muchas cosas 

que yo desconocía, tenía poco contacto, no conversaba mucho con mis 

abuelos y con mi trabajo me ha llevado a que yo tenga cada vez más la 

necesidad de descubrir cosas referentes a mi identidad y entonces yo 

empezaba a trabajar recopilando historias, leyendas, conversando, 

preguntando con los ancianos, entonces los ancianos decían muchas 

cosas de la historia sobre como han sido ellos, si realmente han vivido 

bien o estaban mal, si ellos tenían quejas, si están conformes de estar 

acá, de tener su casa, si están bien, yo pienso que yo me entero de eso 

cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a trabajar entonces cada vez 

que yo tengo que preparar una clase tengo que buscar, buscar recursos 

y ¿a dónde tenía que recurrir? A los ancianos, como una fuente de 

información…” Entrevista J. R. 2005 

 

Podemos ver entonces que la labor del “auxiliar bilingüe” en esta etapa 

todavía estaba apoyada en el “rescate cultural”, la lengua aparecía entonces 

como medio, como tránsito hacia el logro de aptitudes y competencias en 

castellano. La directora menciona que:  

 

“¿Cuándo hemos llegado a un buen camino? Cuando hicimos un 

tratamiento de la lengua wichí, pero un tratamiento de la lengua de ellos 

en todo el proceso de enseñanza, en el trabajo áulico, en el trabajo 

institucional, en el trabajo comunitario, en las dependencias, en la pareja 

pedagógica, tanto escrita como oral.” Entrevista S. H. de R. 2005 

 

Como indicamos en el Capítulo 2, en 1998 se inició un Proceso de 
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Consulta y Participación para la unificación del alfabeto wichí, éste tendría un 

significativo impacto en la práctica de la escuela, del “auxiliar bilingüe” y en la 

búsqueda de alternativas para el logro de una Educación Intercultural Bilingüe 

en la escuela.  

 

Wichí lhomtes64 en la escuela 

 

En 1998, la escuela de Carboncito estaba en pleno movimiento: 

Jornadas, reuniones dentro y fuera de la escuela, discusiones… Así, en abril de 

ese año se convoca a los auxiliares bilingües de la Provincia a un “Primer Taller 

de Lengua Wichí” a realizarse en la localidad de Sauzalito (Provincia del 

Chaco), este taller fue convocado por las docentes e investigadoras Marta 

Tomé y Mónica Zidarich quienes poseen una vasta experiencia docente en la 

zona, preparando materiales didácticos para la enseñanza bilingüe y 

capacitando a los auxiliares bilingües.65  

Este primer encuentro procuró definir los fonemas (sonidos que marcan 

diferencias de significado) con los que las distintas zonas de habla wichí 

estuvieran de acuerdo, dejando para otro encuentro la cuestión de la escritura 

propiamente dicha. 

Es a partir de este Primer Taller que luego se desarrollaran los 

Encuentros en la localidad de Morillo, en los cuales el auxiliar bilingüe de la 

escuela de Carboncito participará activamente. 

Como dijéramos precedentemente, la escuela se encontraba abocada a 

mejorar el rendimiento de los alumnos y se discutía acerca de cuál era la tarea 

que el auxiliar iba a asumir en ello. A partir de la puesta en práctica del Salón 

de Lengua y sus actividades, la Lengua wichí se incorporó al trabajo escolar en 

forma oral primero, planteándose luego la necesidad de incluir la forma escrita.  

 

“… con el tema de la escritura y con los talleres que se hizo en Morillo 

                                                
64 Adoptamos aquí la forma de escribir adoptada en Carboncito, de acuerdo a la variedad 
dialectal que Braunstein menciona como 10- Ruta 81. 
65 Como mencionan Buliubasich, et. al (2000: 18): “Su libro Tsalanawu (Chalanero) había 
tenido buena aceptación y querían ver las posibilidades y dificultades de ampliar su uso a otras 
zonas. Para esto necesitaban ver las distintas maneras de pronunciar y escribir el idioma.” 
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para mí es sumamente importante porque anteriormente a eso a veces 

uno quería trabajar, tener todo, hacer algo y era imposible … porque 

todo era oral … yo iba a la escuela preparaba la clase con un cuento, 

entonces ese cuento llegaba a la escuela con lámina, empezamos a 

hacer comentario, después de comentario hacemos diálogo, después de 

diálogo siempre se hacen algunas preguntas sobre que es lo que han 

visto … y después de eso van los grados, entonces se saca láminas y 

ellos empiezan a dibujar. Entonces que pasa, cuando el chico tenía la 

necesidad de escribir o el chico te decía y ¿ahora qué pongo?, ¿que 

nombre tiene? Y yo tenía que decir que ponga el nombre, pero en 

castellano entonces de ahí que los chicos me veían en tal grado, decían 

¡uh! Ahora estamos con dibujos, seguro, entonces era muy pobre la 

clase, era demasiado pobre y uno no sabía como hacer para enriquecer 

las clases que daba…” Entrevista J. R. 2005 

 

Entonces, estos Encuentros y sus reflexiones llegaron a la escuela en un 

momento en el que precisamente se indagaba acerca de cómo incluir a la 

lengua indígena “escrita” en la escuela. De este modo, los dos auxiliares 

bilingües de Carboncito, actualmente en funciones, participaron de los mismos 

trayendo nuevas inquietudes, preguntas y sobre todo incorporando en la 

escuela la escritura de “su” lengua.  

Durante 1998, los auxiliares participaron de cada una de las reuniones66 

en Morillo donde se acordaron principios básicos de la escritura y el alfabeto 

wichí y además se discutió la importancia de la lengua “para” y “desde” el 

pueblo wichí.  

En estos Encuentros se abordaron aspectos valorativos de la lengua 

wichí, las ya mencionadas diferencias regionales, los cambios “generacionales” 

presentes en la lengua; se reflexionó profundamente sobre la importancia de la 

escritura, sus ventajas y dificultades, así como la necesidad e importancia del 

logro de una Educación Intercultural Bilingüe. 

                                                
66 En total en 1998 se realizaron 4 Talleres en los meses de Abril -3 al 5-, Mayo- 12 y 13-, Julio 
– 16y 17-, Agosto -29 y 30-. 
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Buliubasich et. al (2000: 20 – 21) realizan una síntesis de lo concluido: 

 

“En síntesis, se logró: 

a) dedicar un espacio importante a la apreciación del idioma, con 

sus diferencias zonales y generacionales. 

b) estimar el valor de tener una forma escrita y de enseñarla a los 

niños. 

c) preparar una planilla con un cuadro comparativo de las distintas 

maneras de escribir wichí lhämtes que se encuentran actualmente 

en uso en Argentina y Bolivia. 

d) describir con más exactitud las zonas de la Argentina donde se 

notan variaciones en el habla. 

Se resaltó la problemática constante de los auxiliares bilingües: 

I. la falta de seguridad en su empleo (…) Esto implica que no hay 

continuidad en la tarea docente en  los idiomas indígenas. 

II. La falta de respeto para los auxiliares –muchas veces son 

utilizados como ordenanzas o simplemente para traducir lo que 

enseña el maestro criollo. 

III. La falta de respeto hacia el idioma y la cultura indígena. En el 

peor de los casos se prohíbe su uso, en el mejor los docentes criollos 

tratan de escribir el wichí sin un conocimiento de su complejidad e 

intentan adaptarlo al castellano. 

IV. La falta de materiales y formación. A los bilingües se les pide 

escribir su idioma y se sienten mal equipados…” 

 

Finalmente, estas reuniones de 1998 marcaron fuertemente las 

demandas de los representantes wichí quienes plantearon que esta necesidad 

de unificar el alfabeto y la ortografía de su lengua tenía también como 

destinatarios a los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales a fin de 

que reconocieran sus reclamos en relación a su lengua y su cultura y: 

 

“… sientan la obligación de respetar y apoyar las decisiones de los 
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ancianos de esta comunidad, de acuerdo a la Constitución Nacional” 

(Buliubasich et. al, 2000:22) 

 

Es pues con esta mirada acerca de su lengua que los auxiliares 

emprenderán el viaje de regreso y sus tareas en la escuela; por parte de la 

escuela entretanto se les solicitaba información acerca de lo tratado, se 

mostraba interés en el desarrollo del nuevo alfabeto y se les pedía que 

volcaran lo aprendido en Morillo en las aulas.  

Una de las primeras medidas adoptadas fue decidir qué variedad 

dialectal habría de usarse en la escuela. Recordemos que la población de 

Carboncito procede mayoritariamente de las localidades de Los Blancos y San 

Patricio al Este de la Provincia de Salta, según la clasificación hecha por 

Braunstein ambos grupos pertenecen a la misma variedad dialectal pese a lo 

cual persisten diferencias que, aunque leves. son reivindicadas por cada uno 

de estos grupos. De este modo era necesario decidir de qué forma iba a 

emprenderse la escritura del wichí en la escuela. Desde la dirección entonces 

se convocó a una reunión en la que se consultó a los miembros de la 

Comunidad al respecto. 

Nótese el tratamiento de esta cuestión en  el Acta aquí presentada a 

través de la cual se discutió en la comunidad la adopción, por parte de la 

escuela, de la incorporación de la lengua escrita wichí. La participación 

comunitaria en esta y otras cuestiones propuestas desde la escuela se hizo 

cada vez más frecuente, lo que provocó que al tiempo que se proponían estas 

consideraciones de la lengua en la escuela la misma comunidad se viera y 

sintiera reunión tras reunión más involucrada en los aspectos que hacen a la 

educación de sus niños. 
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Acta de la reunión entre  docentes y la comunidad de Carboncito donde se consensúa 
la variedad dialectal de la lengua wichí a utilizar en la escuela. Octubre de 1999.
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Al tiempo que tenían lugar estos acontecimientos, en el aula iban 

notándose algunos cambios: se intentaba presentar el alfabeto wichí 

consensuado a través del abecedario de wichí lhomtes en el aula, se 

organizaban actividades de alfabetización conjuntas con la docente de 1º y 2º 

grado, se lograban implementar proyectos presentados y llevados adelante por 

el auxiliar, entre otras acciones.  

 

 
 

El alfabeto wichí lhomtes en el aula 
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Llegado el año 2000 este va a ser el panorama que mostrará la escuela, 

el inicio del nuevo año traería a la escuela de Carboncito otros vientos en su 

búsqueda de “estrategias pedagógicas” adecuadas al contexto indígena a 

través de una capacitación con la Licenciada Mónica Zidarich. 

 

La “pareja pedagógica” en Carboncito  
 

Las innovaciones planteadas en la escuela de Carboncito a partir del 

uso de la lengua indígena oral y escrita en el aula trajeron numerosos 

interrogantes debido a la carencia de estrategias “pedagógicas” que dieran 

cuenta del tratamiento de la lengua wichí en la escuela y la escasa bibliografía 

o lineamientos de algún tipo que permitieran acercar la lengua indígena a la 

labor escolar. 

De este modo, en el año 2000 a través de una capacitación brindada por 

el área de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia, 

el equipo docente de la escuela tiene acceso a la experiencia de la Lic. Mónica 

Zidarich y su propuesta de “pareja pedagógica”. 

La mencionada propuesta se desarrolla en la Provincia del Chaco en 

aquellas escuelas con población indígena que, luego de la recuperación 

democrática de 1983 y de las reformas legislativas pertinentes a la 

consideración de los derechos de los pueblos indígenas en el país, ven 

incorporarse a las mismas a los llamados “auxiliares docentes aborígenes” – 

ADA-. Esta propuesta parte entonces de la consideración de esta incorporación 

particular de la presencia indígena en la escuela y tiene por objeto reflexionar 

profundamente sobre el rol a asumir por el auxiliar bilingüe en el aula y su 

relación con el docente criollo. 

Es preciso aclarar aquí que en el contexto de formación de nuestro país, 

la condición de la docencia ha estado orientada hacia la conformación de la 

escuela como un ámbito de homogeneización e igualdad en el cual, hasta la 

Reforma Educativa de los ’90, el objetivo era la formación y consolidación de 

ciudadanía en el marco del Estado Nacional (Almandoz, 2000; Díaz, 2001, 
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2003).67 

En vista de estos objetivos, la formación docente estuvo marcada por 

este mandato “civilizador” bajo el cual las poblaciones indígenas eran vistas 

como susceptibles de ser “nacionalizadas” e “integradas” dentro del Estado 

Nacional Argentino.  

A este respecto es interesante apuntar algunas características otorgadas 

por Raúl Díaz (2001, 2003) a lo que denomina “identidad del trabajo docente”; 

este autor realiza un interesante aporte a dicha consideración en el marco de la 

docencia en escuelas con población indígena. En este sentido, Díaz va a 

indicar que el trabajo docente se encuentra fuertemente marcado por 2 

tradiciones:  

 Tradición normalizadora – disciplinadora: cuyo objetivo era 

conformar y consolidar el sistema educativo moderno;  

 Tradición eficientista: que comienza a considerar el trabajo 

docente como un sistema donde pueda medirse la productividad 

de su labor a través de controles técnicos.68 

Dichas tradiciones son tomadas por el autor para dar cuenta de las 

características particulares de la docencia en escuelas con población indígena 

de la Provincia de Neuquén, su constitución como “campo” (en el sentido 

bourdieano) y las respuestas que luego de la reforma educativa van a resultar 

en interpelaciones a esta identidad docente como constitución social, política y 

cultural. Así, va a decir que:  

 

“La identidad del trabajo docente se conforma bajo estos procesos y 

queda fijada en estos parámetros de anulación de lo diferente… Si a 

                                                
67 Al respecto Díaz (2003: 12) señala que: “Este proyecto buscó formar un sujeto político-social, 
el "ciudadano", de este "nuevo orden", para un tipo de sociedad que se planteaba como meta el      
progreso indefinido. Este modelo político centró su preocupación en homogeneizar 
culturalmente a la población, tanto nativa como inmigrante bajo la consigna de "orden y 
progreso" de la generación del 80 superpuesta a la imagen sarmientina de "civilización y 
barbarie", convertida en dicotomía básica para la consolidación de la nación y para la 
socialización-disciplinamiento de la población que la coyuntura político-económica de entonces 
imponía.”  
68 De este modo, este autor va a postular que en el marco de esta tradición: “El trabajo docente 
se evalúa como “bueno” en la medida que puede acercarse al trabajo de un técnico 
especializado, planificando y controlando tiempos y espacios de su tarea.” (Díaz, 2001: 32) 
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esto se le acoplan las consideraciones sobre el carácter misional y 

vocacional de la docencia, tenemos como resultado tanto una identidad 

como una ideología del trabajo con características específicas y que la 

distinguen de otros trabajos.” (Díaz, 2003: 15) 

 

A nuestros efectos, consideramos que estas reflexiones pueden darnos 

pistas para comprender las características e importancia que va a tomar la 

“pareja pedagógica” en la escuela. Si bien la propuesta analítica de Díaz se 

centra casi en forma exclusiva en el plano discursivo, las prácticas docentes 

permiten reflejar también estos planteos y postular que, en este sentido, la 

“pareja pedagógica” y la importancia que va a tomar en la experiencia de la 

escuela en Carboncito, tienen que ver justamente con la combinación de estas 

tradiciones y las interpelaciones que, a partir de la presencia del auxiliar y la 

lengua indígena en la misma, van a dar lugar a esa “búsqueda incesante” de 

respuestas pedagógicas frente a la “diferencia cultural” en la escuela. 

Al decir de este autor: 

 

“Hacerse cargo de la diferencia cultural provoca debates, disputas, 

nuevas responsabilidades y pone en cuestión tanto la identidad del 

trabajo docente como la herencia homogeneizadora de la educación 

estatal. La disputa por la legitimidad de “otros” conocimientos a la vez 

que la demanda por el egreso escolar y la igualdad de condiciones con 

el resto de la población escolar coloca a la pedagogía intercultural en la 

encrucijada de sumar y/o restar conocimiento. La aceptación de la 

diferencia conjugada con la igualación educativa abre nuevas y 

complejas tensiones entre política y pedagogía.” (Díaz, 2003: 23) 

 

Estas tensiones se ponen de manifiesto en los reiterados intentos desde 

la escuela por implementar un enfoque Intercultural y Bilingüe hasta dar con la 

experiencia pedagógica de la Lic. Zidarich.  

Desde la perspectiva de los maestros era necesario encontrar en el 

enfoque a implementar en la escuela una mirada pedagógica, hasta entonces 
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las respuestas habían ido hallándolas a modo de ensayo –error, a través de la 

misma experiencia “sobre el terreno” con los alumnos.  

La perspectiva de Mónica Zidarich impactó en el equipo docente 

justamente por su cercanía a la propia “práctica docente”. Si bien la escuela  de 

Carboncito había tenido acceso a distintas capacitaciones desde las épocas del 

Proyecto Aborigen, ésta última produjo un cambio significativo en todos. 

Zidarich hablaba un lenguaje que los maestros entendían, hablaba desde su 

experiencia como “maestra” en una escuela en casi similares condiciones que 

la suya.  

Desde luego la empatía fue inmediata y pronto se encontraron 

planeando un proyecto que los llevaría a vivenciar la experiencia de “pareja 

pedagógica” en algunas escuelas de la Provincia del Chaco.69 

A este respecto, podemos decir que la “pareja pedagógica” es una 

innovación en las experiencias orientadas al desarrollo de la  Educación 

Intercultural Bilingüe en nuestro país, la misma tiene como principal 

característica el hecho de la presencia simultánea del docente “criollo” y el 

auxiliar docente indígena en el aula. La “pareja pedagógica” se asienta así, en 

la particularidad que ostenta la educación en contextos indígenas en el país 

que, al no contar en la mayoría de los casos con “docentes indígenas” 

formados, recurrió a la figura del “auxiliar docente” a fin de paliar tal situación. 

De este modo, esta noción implica la articulación del trabajo áulico entre 

docente no indígena y docente indígena, en este sentido la figura del “auxiliar” 

es corrida del lugar de “asistente” o “traductor” para ser situada en el de la 

docencia propiamente dicha. Zidarich (2004: 5) plantea que:  

 

“Se trata de la formación de un equipo de trabajo en el que los 

conocimientos de uno complementan y enriquecen al otro, si son 

capaces de escucharse e interactuar. 

Para esto es necesaria una cuidadosa preparación de la planificación, 

realizada entre los dos, incluyendo contenidos y actividades que reflejen 

                                                
69 Se visitaron las siguientes escuelas: Escuela Pozo El Toba, Escuela Pozo El Sapo, Escuela 
Tres Pozos, Escuela El Vizcacheral, Escuela Sauzalito.  
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la diversidad lingüística y cultural en la que se desempeñan. 

Ambos son responsables de la preparación de los materiales (…) 

Ninguno desplaza su responsabilidad en el otro, sino que comparten la 

responsabilidad de enseñar a leer y escribir a sus alumnos.” (subrayado 

en el original) 

 

En esta perspectiva va a tener lugar la experiencia de “pasantía”, 

consistente en visitas a escuelas de la Provincia del Chaco promovida por los 

maestros de Carboncito, de la misma participaron la maestra de 1º y 2º año, el 

auxiliar bilingüe, la directora y la supervisora de la zona. La idea era recorrer y 

vivenciar distintas experiencias de “pareja pedagógica” y su funcionamiento en 

diferentes escuelas. La maestra nos comenta que: 

 

“… esa experiencia, fue la que nos animó a cambiar completamente, 

porque nosotros si bien es cierto estábamos en el camino, no te digo 

que era el correcto, pero siempre continuamente estábamos buscando 

qué hacer para mejorar  las prácticas y la experiencia del Chaco fue muy 

buena porque nosotros,  primero recibimos la capacitación de Mónica, 

nos animamos a hacer cosas, yo te hablo personalmente, a armar 

proyectos que jamás me hubiera imaginado que podrían resultar lindos, 

buenos en el aula, que los chicos participaran. Los trabajos los 

hacíamos con el auxiliar bilingüe, Mónica nos supervisaba todo hasta el 

más mínimo detalle, desde el material didáctico hasta cómo 

organizábamos el proyecto y nos llevó a visitar distintas escuelas con la 

experiencia en la que ella nos había capacitado y con otras que no, que 

no aceptaban porque allá en el Chaco hay algunas escuelas que no 

quieren, tienen sus cosas y fuimos a una escuela que era privada, que 

era de unos curas maristas que se llama la Escuela del Sapo y vimos 

ahí como el auxiliar bilingüe se desempeñaba en el aula como un 

maestro y el maestro de grado era el auxiliar de él…” Entrevista N. O. 

2005. 
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Como venimos mencionando el impacto de esta pasantía ya de regreso 

en la escuela fue altamente significativo por un lado, la redefinición del rol del 

auxiliar bilingüe en el trabajo escolar y en la incorporación de su trabajo con los 

contenidos apropiados de lengua y cultura indígena y por otro, la necesaria 

revisión del papel otorgado al bilingüe que llevó al replanteo de toda la labor 

educativa en la escuela, así lo relata la directora: 

 

“Después en los grados ha sido un impacto, había una escuela donde 

desde el jardín, una escuela privada, donde el maestro hace un acta 

compromiso de trabajar con el wichí, ya está comprometido… el que 

tiene otra visión se va… tienen una capacitación constante, 

seguimiento… y entramos a un grado y el maestro blanco era auxiliar del 

auxiliar, el maestro de grado le pasaba las tarjetas para que el auxiliar 

siga su clase, le pasaba los cuadernos, le repartía los cuadernos, le 

pasaba la tiza… eso para nosotros nos marcó porque teníamos que 

replantearnos nuevamente y ahí comenzamos otra vez.” Entrevista S. H. 

de R. 2005. 

 

Esta característica “impactante” de ver en acción a la “pareja 

pedagógica” llevó a que la escuela implementara a partir de entonces cambios 

sustanciales en la acción educativa, para ello comenzaron señalizando con 

carteles en ambas lenguas todo el lugar y la escuela, eligieron junto a la 

comunidad qué colores usar para diferenciar ambas lenguas; el auxiliar bilingüe 

atendiendo la responsabilidad que le otorgaba la escuela comenzó a tener un 

espacio para la enseñanza de la lengua wichí en las aulas; en las Jornadas 

Pedagógicas se intentaba transmitir al resto del plantel docente las 

innovaciones necesarias para que la “pareja pedagógica” funcionara en todos 

los grados; se iniciaron acciones de planificación conjunta entre la docente de 

1º y 2º grado y el auxiliar bilingüe… De esta forma se inició un nuevo camino 

en la escuela:  

 

“… con proyectos, hemos comenzado con la cartelera, después la 
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pasantía que fue el impacto más significativo que hemos tenido 

nosotros, el tener ese contacto con otras realidades igual a la nuestra y 

donde vimos que el rol del auxiliar era muy importante en la escuela, 

donde los roles se tenían que cambiar, los espacios que ocupaba el 

maestro, tenía que darle ese lugar al bilingüe para que entre los dos 

empiece a andar, un trabajo conjunto, eso es lo más significativo, ahí es 

donde comenzó nuestro cambio, donde empezamos a mover esas 

piezas, a ponerlas juntas y que juntos trabajen por los chicos, 

planificando, organizando, pero siempre tiene que partir de una buena 

relación, de la misma visión, la misma responsabilidad, la misma 

entrega.” Entrevista S. H. de R. 2005 
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Proyecto “Señalizamos el paraje”. Año 2000 
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Luego de este importante impulso hacia el fortalecimiento de la 

experiencia de Educación Intercultural Bilingüe en la escuela de Carboncito, los 

docentes de la “pareja pedagógica” se propondrán llevar adelante la 

elaboración de un material didáctico de lectura en ambas lenguas para los 

niños de la escuela: el libro Isi lhosaj. 

 

Isi lhosaj - Pequeña luz 

 

El libro Isi lhosaj representa en la escuela de Carboncito el largo y 

sinuoso camino que tuvieron que recorrer los participantes de esta experiencia 

en el intento de dar pasos hacia una Educación Intercultural Bilingüe en la 

misma. 

Si tomamos las consideraciones apuntadas al respecto acerca de la 

conceptualización actual de lnterculturalidad, veremos que la experiencia de 

Carboncito condensa la multiplicidad de sentidos presentes en esta noción, de 

un lado la paradoja ideológica y política en un sistema educativo altamente 

negador de las diferencias ha llevado a hacer de los participantes de esta 

experiencia sus propios mentores, de otro lado la ambigüedad en el tratamiento 

de la EIB a nivel provincial lleva a que la misma sea un trabajo permanente de 

esta escuela, que sin ningún tipo de apoyo debe buscar alternativas para el 

logro de sus “objetivos pedagógicos”.  

La orientación en el uso de la lengua indígena también nos habla de 

estas paradojas, el auxiliar bilingüe y los docentes avanzan en consideraciones 

hacia una orientación “lengua como recurso” mientras las autoridades 

educativas provinciales al no reconocer plenamente esta tarea siguen viendo 

en la lengua indígena un problema, un obstáculo. 

Por todo esto vamos a relatar ahora la compleja tarea acometida por la 

docente de 1º y 2º año y el maestro auxiliar bilingüe en su intento de contar con 

un libro de lectura que diera cuenta de lo trabajado hasta entonces, veremos 

entonces de qué manera se solapan aquí los distintos niveles de decisiones 

políticas al respecto y también la enorme distancia que separa a las normativas 
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vigentes sobre EIB y la experiencia de las escuelas. 

Luego de la experiencia de pasantía en las escuelas del Chaco, como 

mencionamos, la docente de 1º y 2º año y el auxiliar bilingüe que participaron 

de la misma se abocaron a la tarea de llevar a la práctica en el aula a la “pareja 

pedagógica”. Comenzaron pues a planificar juntos los contenidos a abordar en 

el aula, a incorporar propuestas de actividades contextualizando el uso de la 

lengua wichí escrita, a contemplar en el aula la presencia y participación del 

auxiliar no ya como “traductor” sino en un cierto plano de igualdad con la 

docente, de este modo entonces se articuló la “pareja pedagógica” al interior 

del aula: 

 

“… como te decía hemos ido errando, hemos ido cambiando, y ahora en 

la actualidad nosotros trabajamos planificando juntos, ¿qué es planificar 

juntos? Por ejemplo, él no es maestro, entonces el trabajo de planificar 

corre por cuenta de cada maestro, planificamos pero buscamos qué 

actividad puede desarrollar el auxiliar bilingüe sobre un contenido que 

vamos a desarrollar en el aula, nos reunimos, tenemos un día a la 

semana, nos juntamos o todos los viernes, por ejemplo, el auxiliar 

bilingüe busca cuáles son las actividades que él va a realizar, en este 

caso el 1º grado trabaja 2 días a la semana que es lunes y martes. 

Entonces, él los viernes se acerca al grado a buscar las actividades que 

ya han sido planificadas el día determinado que la institución nos da, no 

solamente a la maestra de 1º grado sino a todos los docentes de la 

escuela, bueno yo busco las actividades que estén relacionadas con la 

cultura de ellos por ejemplo cuando planificamos la familia, el lugar 

donde viven, las plantas, los animales, cosas que se toman de la 

realidad de los niños y después van incorporando cosas nuevas porque 

el niño también debe aprender cosas distintas a las que tiene a su 

alrededor. Planificamos juntos y de ahí ya vamos desarrollando las 

actividades, y creo que el planificar juntos hace que él sienta la 

responsabilidad que tiene también, porque antes uno le daba la 

planificación ya hecha y él no entendía y uno creía que eran vagos o que 
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no querían hacer y no es así, y es como ellos dicen, ellos no son 

maestros y no saben muchas cosas …entonces yo trato de desarrollarle 

en un papel escrito como él va a desarrollar un tema y que actividades 

puede hacer, por supuesto que José, en este caso, él es muy creativo, a 

veces yo le digo algo y él me sugiere cosas que son muy buenas, muy 

lindas así que las hace …” Entrevista N. O. 2005. 

 

De este modo, irá implementándose el trabajo de “pareja pedagógica” en 

el aula, sin embargo al iniciar las actividades planificadas por la “pareja” se 

harán notorias las carencias en cuanto a materiales didácticos disponibles para 

llevar adelante la experiencia. Si bien en un principio se utilizaron los materiales 

acercados por la Lic. Zidarich en algún momento se planteó la necesidad de 

elaborar sus propios materiales, principalmente debido a la adecuación de la 

variante dialectal presente entre los niños wichí de Carboncito. El maestro 

bilingüe comenta al respecto que: 

 

“….el libro “El chalanero” que tiene un dialecto de Sauzalito y que tiene 

un rechazo en la zona, nosotros tampoco, tenemos otro dialecto pero no 

lo rechazamos… pero lo demás, actividades, está para que uno saque 

muchas actividades, entonces yo solamente saco algunas ideas para 

algunas actividades porque a veces cuando se tiene que trabajar con un 

texto, uno no sabe cuáles serían las actividades para esto, bueno uno 

recurre al libro y de ahí saca las actividades, adecuándolo a las 

realidades.” Entrevista J. R. 2003. 

 

Es así que surge la idea de dar cuerpo a un libro de lectura para el 1º 

ciclo ya que el material escrito con el que se contaba en la escuela era 

fundamentalmente el de los libros repartidos a través del Plan Social Educativo 

en las escuelas, en castellano, y las adaptaciones que se hacían de los 

materiales en wichí de Sauzalito. 

La propuesta surgió entonces de la “pareja pedagógica”, quienes 

comunicaron sus inquietudes a la directora de la escuela y luego a la Lic. 



 130

Zidarich con el objeto de contar con su opinión y sugerencias acerca de cómo 

encarar la producción del mismo. Así comenzaron a trabajar en esta idea: 

 

“… respetando todo lo que ella nos había enseñado en el proyecto para 

la alfabetización, trabajar con poesía, trabajar con trabalenguas, con 

cuentos, con rimas, cosas que antes nosotros no trabajábamos así pero 

en su lengua, hacer en wichí y en castellano… valía el  intento y así 

surgió, así nació la idea del libro, para mejorar, para tener cosas escritas 

en wichí…” Entrevista N. O. 2005. 

 

Como ya era una práctica cotidiana en la escuela, se convocó a la 

Comunidad en su conjunto para darles a conocer la idea de la elaboración del 

libro de lectura en wichí y castellano y pedir su opinión al respecto, se 

realizaron Jornadas Pedagógicas para que el resto de los docentes de la 

escuela conocieran el proyecto, se les pidió colaboración en las correcciones 

necesarias, los alumnos dibujaron y pintaron…Mientras tanto, la “pareja 

pedagógica” elaboraba los contenidos en ambas lenguas: 

 

“… en las vacaciones de julio creo que del año 2002 yo me puse a 

escribir más o menos como era mi idea, entonces yo hacía todo en 

castellano en un cuadernito y cuando ya tenía 4, 5 o capaz más hojas ya 

escritas en ese cuadernito lo ponía en una bolsita y lo mandaba en el 

colectivo a Carboncito y José allá hacía su parte en wichí. Después 

cuando ya teníamos más o menos el cuaderno organizado en un 

encuentro de esas Lenguas extranjeras ahí en Salta la encontramos a 

Mónica Zidarich y le mostramos  el proyecto y el cuaderno y bueno ella 

se sentó con nosotros, nos hizo algunas correcciones, nos sugirió 

algunas cosas que debíamos poner y bueno así nació lo del libro, con 

esa intención fue de tener algo escrito en wichí… que en ese momento 

nosotros lo mirábamos, lo del libro que sea para ahí, para los niños de 

ahí…” Entrevista N. O. 2005. 
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Pese al enorme trabajo de esta primera etapa de elaboración del libro de 

lectura, el entusiasmo por verlo plasmado hizo que el mismo resultara más 

liviano, sin embargo la tarea más complicada tendría lugar después, en los 

intentos denodados de lograr que “alguien” considerara que el libro podía 

imprimirse.  

Allí comenzaría el verdadero esfuerzo, primero pidieron autorización a la 

Comisión Vecinal de la Comunidad de Carboncito a fin de presentar notas 

solicitando colaboración, luego presentaron estas notas al Rotary Club de 

Embarcación. La respuesta fue negativa, que no podría imprimirse, que era 

muy caro, se ofrecía la posibilidad de “escanear” los dibujos realizados para lo 

que se debía sacar de los mismos toda la escritura. También solicitaron ayuda 

al INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- quienes aludieron falta de 

presupuesto así como a distintas organizaciones no gubernamentales que 

trabajan con comunidades indígenas. Es así que entre tantas charlas, con unos 

y otros personajes vinculados de algún modo a la temática, consiguen 

conversar con un diputado, quien se ofrece a hacer de nexo ante las 

autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia:  

 

“un día conversando sobre el tema, el me dice mire si ustedes quieren 

yo puedo llevar el librito, porque yo lo que le pedía era que me acercara 

al Ministro entonces él habla y la secretaria del Ministro le dijo que a los 

docentes no los recibía, si no era nada importante, ni a la directora, 

entonces el le dijo si lo podía recibir a él y le dijo que sí, entonces bueno 

yo le expliqué mas o menos del libro  y bueno él se acercó al ministro, le 

ofreció y en un primer momento el ministro le dijo no, y él siguió 

insistiendo, entonces el ministro le dijo que le dejara esa copia, que él 

iba a mirar y que él le iba a contestar. Yo siempre le decía, ay! ¿Has 

traido la copia? ¿Los papeles? Si ya me los va a dar, dijo que los va a 

mirar, y un día nos encontramos y él me hace escuchar un llamado que 

había tenido de la jefa de Planeamiento Educativo, ella lo llamaba y le 
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decía a él, le comunicaba, quería una reunión con él y quería conversar 

conmigo, yo estaba aquí y él estaba en Salta, ese día yo me quedé no 

fui a la escuela y por teléfono fue la conversación, el diputado me 

comunicó con ella, le conté como era y ella me dijo que  se comprometía 

a imprimir 100 ejemplares…” Entrevista N. O. 2005. 

 

De este modo se inicia el camino que llevaría a la concreción del libro de 

lectura Isi lhosaj, entretanto se planea la impresión en Buenos Aires a lo que 

los docentes piden que sean respetados los contenidos del libro así como los 

dibujos realizados por los niños. Durante largos meses esperaron las 

comunicaciones desde Salta, llamaban en forma permanente para averiguar el 

destino del material, los citaron entonces para hacer las correcciones que los 

editores desde Buenos Aires consideraban necesarias: 

 

“… porque a ellos les resultaba difícil escribir la lengua porque a veces 

creían que estaba mal escrita, que veían palabras muy largas, que 

creían que no era así…” Entrevista N. O. 2005. 

 

A mediados del año 2003 son convocados nuevamente por el Ministerio 

de Educación esta vez para cuestiones administrativas, les piden currículum a 

todos los participantes inclusive al auxiliar:  

 

“… del Ministerio me pidieron un currículum, si yo tenía algún papel que 

le garantice si yo realmente estoy capacitado para enseñar la escritura 

wichí…” Entrevista J. R. 2005. 

 

Se les solicita además que renuncien a su autoría para evitar futuras 

acciones legales en contra del “gobierno provincial” 

 

“… todos hemos firmado esos papeles, esas cosas y después yo 

presenté un prólogo y unas cosas que tenía el libro, ellos lo cambiaron 

porque la portada del libro, la primer hoja tiene el nombre del 
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gobernador, del vicegobernador, de todas las autoridades y después ella 

fue la que hizo el prólogo de acuerdo a los apuntes que nosotros 

habíamos hecho de cómo habíamos llegado al consenso de la lengua 

escrita y todo eso de adelante lo hizo ella… Como nosotros queríamos 

que lo impriman al libro aceptábamos cualquier cosa! Y después lo único 

que nos respetó fue la dedicatoria que le hicimos a Mónica…” Entrevista 

N. O. 2005. 

 

A partir de entonces restaba esperar la comunicación desde el área 

contable del Ministerio de Educación provincial. Ya en el año 2004, los libros 

habían sido impresos y fueron enviados a Embarcación: 

 

“… hasta que un día le entregó los libros ¡era una alegría! Me llamó 

Silvia, me dice que ¡ya llegaron las cajas con los libros! Al rato me llama 

y me dice no te quiero desilusionar pero los libros están en blanco y 

negro, yo me quería morir y un día le digo yo al diputado que me 

preguntaba y le digo mirá como lo han hecho, las personas que lo 

miraban decían que estaba lindo porque bueno, pero está lindo decían,  

nosotros les decíamos que en color iba a ser distinto, así llevamos uno a 

Buenos Aires, le entregamos al ministro Filmus, dedicado todo, no sé si 

él lo habrá mirado, pero nosotros le entregamos, y después cuando un 

día Silvia siempre va a cobrar, y ahí está el contador, entonces le digo 

Silvia ¿Por qué no lo hablás? Decíle de parte de nosotros que aunque 

sea nos haga 50 para que hagamos la presentación del libro. Y bueno y 

Silvia habló con él y le dijo que bueno, ya cuando nos dijo que sí ya le 

pedimos 100 pero no nos quiso hacer, y así lo hemos hecho, nos ha 

costado también ese libro, ay!” Entrevista N. R. de O. 2005 

 

De esta manera en el mes de Octubre del año 2004 fue presentado 

oficialmente el libro Isi lhosaj en la escuela, fue un gran acontecimiento, se 

invitó a las escuelas vecinas, a la Comunidad y a todos aquellos que sabían  

cuánto habían trabajado los docentes para lograr tener este material. La 
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directora de la escuela presentó este logro de la siguiente manera: 

 

“Hoy podemos presentar con orgullo el producto del trabajo de toda esta 

comunidad educativa, a la cual esta escuela agradece como así también 

a los que participaron de su redacción e impresión, a los niños que una 

vez más nos dejaron en sus páginas el talento artístico de la imagen y 

su especial manera de ver el mundo; queda para la historia de la 

comunidad, de la escuela y de la educación este libro porque sabemos 

que este legado es lo que permanecerá para las nuevas generaciones.” 
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Actualmente los niños del 1º ciclo de la escuela trabajan con las 

actividades que el libro propone, aunque en la escuela han quedado muy pocos 

ejemplares a color, los niños solicitan trabajar con el libro, se entusiasman 

cuando leen acerca de su comunidad, del trabajo de sus padres o de los 

animales del lugar. 

Vimos hasta aquí cuál ha sido el recorrido de la escuela de Carboncito a 

lo largo de todos estos años, desde los primeros planteos de la inclusión del 

“auxiliar docente aborigen” como “traductor de consignas” hasta llegar a la 

propuesta de “pareja pedagógica” y su particular manera de incluir al “maestro 

bilingüe” en la labor educativa.  

Del mismo modo, advertimos de qué manera los docentes de la escuela 

han ido modificando sus prácticas docentes, desde qué lugar se fue 

incorporando la lengua wichí al trabajo de la escuela y cómo se inserta en esta 

labor el “maestro bilingüe” quien, a su vez, ha ido incorporando información y 

formación pedagógica a su trabajo así como la necesaria visión de su lengua y 

su cultura en la escuela, logrando de este modo su inserción en la institución 

desde el lugar de “maestro”. 

En nuestro próximo capítulo analizaremos la manera en la que se lleva 

adelante esta particular experiencia intercultural y bilingüe dentro del aula, 

nuestro interés estará centrado en la labor del maestro bilingüe y el tratamiento 

que se le otorga a la lengua indígena al interior de las aulas de la escuela de 

Carboncito. 
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Capítulo 5 

 

EL AULA “INTERCULTURAL BILINGÜE” EN CARBONCITO 

 
“Se dice a menudo que los niños indígenas en distintos 
lugares del planeta dado el caso, son por naturaleza 
tímidos y reticentes, y que ello sería la causa de que hablen  
muy raramente en el salón de clase; por consiguiente, no 
deberíamos interferir con sus patrones culturales 
alentándolos para que hablen más. A la luz de las 
observaciones, creo que debemos preguntarnos a nosotros 
mismos si algo de dicha reticencia se debe al hecho de que 
la lengua de la escuela en muchos de tales casos es 
completamente ajena al alumno.” 
 

Nancy Hornberger70 
 

En el capítulo precedente hemos observado el recorrido por el que 

atravesara la figura del “maestro bilingüe”71 en la escuela de Carboncito y las 

modificaciones que sufrieran las tareas a él asignadas desde que se desarrolló 

el “Proyecto Aborigen”. Si bien desde la escuela aún hoy se continúa buscando 

la forma de mejorar el aprendizaje de sus alumnos, a la par de estas 

preocupaciones siempre presentes se destaca la labor del “maestro bilingüe” 

en tanto presencia indígena efectiva en la escuela; la cual no sólo se reduce a 

la traducción de lo que dice el “maestro criollo”, sino que también ha ido 

ganando espacios en la escuela, recibiendo por parte de sus “colegas” un trato 

de “maestro” con la consiguiente carga de responsabilidades pedagógicas 

implicadas y por otro lado ha logrado instalar en la labor escolar a la lengua - 

tanto oral como escrita- y la cultura indígenas. 

La escuela de Carboncito cuenta entre su personal con 2 maestros 

                                                
70 Hornberger, 1989b: 270. 
71 A nivel normativo en la Provincia de Salta la figura oficialmente reconocida sigue siendo la de 
“auxiliar bilingüe”. Aquí y de acuerdo a lo relatado, en tanto experiencia “particular” en la 
escuela de Carboncito, vamos a tomar la propuesta de la misma de reconocer en el “auxiliar” a 
un “maestro bilingüe”. 
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auxiliares bilingües y 1 docente72 en Prejardín que son indígenas wichí y 

pertenecen a la comunidad, éstos se desempeñan en Jornada Simple en el 

horario de 8 a 12 horas. De ellos sólo 1 posee la titularidad del cargo, mientras 

los 2 restantes al ser sus cargos interinos deben esperar año a año el 

nombramiento efectuado desde la ciudad de Salta, con lo que sus tareas se 

ven retrasadas peligrando en ocasiones su continuidad. A modo de ejemplo, el 

Prejardín forma parte de un Proyecto especial instrumentado desde la escuela 

y propuesto en 2002 por la docente a fin de preparar a los niños de 3 y 4 años 

para su ingreso al Jardín. De este modo todos los años a mediados de Octubre 

la maestra realiza visitas casa por casa para conocer e invitar a los padres y los 

niños a concurrir al Prejardín el siguiente año. Al formar parte de un proyecto 

surgido desde la escuela, hasta el año 2005 los docentes de la zona no 

conocían la existencia de este cargo, por lo cual éste no era reclamado por 

nadie más que la docente que se desempeña año a año en el mismo. Esta 

situación de disputa por los cargos hace temer por la continuidad de la docente 

mencionada, ya que es conocida la situación de muchos maestros procedentes 

de Embarcación y zonas aledañas que literalmente “buscan” cargos en 

escuelas de la zona debido al pago adicional de “zona desfavorable” 73, sin que 

al respecto desde la Junta de Clasificación y Disciplina del Ministerio Provincial 

se prevean acciones que tomen en cuenta algo más que la antigüedad y el 

puntaje otorgado por diversos cursos de actualización, los cuales no 

necesariamente apuntan a la consideración de la educación en contextos de 

población indígena.  

Esta situación de precariedad de los cargos permea las actividades que 

desde la escuela se proponen para el logro de los objetivos en cuanto a 

Educación Intercultural Bilingüe; asimismo aunque el resto del plantel docente 

de la escuela posee la titularidad de sus cargos y adhieren a la propuesta que 

se pretende llevar adelante, no todos consienten el trabajo en forma conjunta 
                                                
72  Cabe aclarar aquí que la docente de Prejardín posee el título de Profesora de Nivel Inicial y 
uno de las maestros bilingües se ha formado en la Provincia del Chaco en el Instituto de 
Formación Docente CIFMA, que, precisamente, está destinado a la formación de los “Auxiliares 
Docentes” pese a lo cual aún hoy su título no es reconocido como título docente por parte del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Salta. 
73 Es conocida la situación de muchos docentes que cambian su domicilio a la vecina localidad 
de Misión Chaqueña a fin de obtener rápidamente los cargos en cuestión. 
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con el “maestro auxiliar bilingüe”. Recordemos que la propuesta de “pareja 

pedagógica” apunta a ir más allá de la presencia en el aula de los 2 maestros, 

implicando a ambos en toda la labor áulica: planificación, uso alternativo de las 

intervenciones docentes, coordinación de contenidos pedagógicos. Veremos 

entonces que esta situación queda evidenciada al acercarnos a la práctica en 

el aula, en el tratamiento que en cada una de ellas se le otorga a la lengua 

indígena y en la formación de la “pareja pedagógica”. 

Nuestro análisis del “maestro bilingüe” estuvo centrado en José quien es 

titular74 en su cargo, participante de la experiencia de pasantía a la Provincia 

del Chaco junto a la docente de 1º y 2º año y la directora de la escuela y 

además partícipe activo de los Encuentros sobre el alfabeto wichí lhämtes 

realizados en Morillo. José se desempeña en forma itinerante en las aulas del 

Nivel Inicial: Jardín y 1º ciclo: 1º año y 2º -3º año (plurigrado). Esta situación 

hace que su labor sea bastante exigida ya que según lo dispuesto desde la 

dirección debe cumplir sus tareas con 3 docentes diferentes durante la 

semana. Hasta el año 2003, José trabajaba exclusivamente con la maestra del 

entonces plurigrado de 1º y 2º año y poseía un “espacio curricular” para la 

enseñanza de la lengua wichí. Al momento de nuestras observaciones esta 

situación había variado: el 1º año por vez primera constituía un grado único 

debido al crecimiento considerable de su matrícula, lo que provocó el replanteo 

del espacio dedicado a la lengua indígena previendo su inclusión únicamente 

dentro de la labor de la “pareja pedagógica” en cada grado. 

De esta manera, durante los 5 días de la semana escolar, José 

permanece los días lunes y martes en el aula de 1º año, los días miércoles 

comparte su trabajo en el aula de 2º- 3º año y los jueves y viernes en el salón 

de Jardín de Infantes. Desde la dirección se imparten sugerencias y 

lineamientos para que cada maestro “forme” la “pareja pedagógica” con el 

maestro auxiliar bilingüe y decida a qué área quiere destinar el trabajo con el 

mismo. Como vimos, gran cantidad de Jornadas pedagógicas se han realizado, 

                                                
74 Su titularización se produjo en el marco de los reclamos llevados adelante por auxiliares 
bilingües de la Provincia en el año 2000 que provocaron que en 2001 desde el Ministerio de 
Educación Provincial se reconociera la titularidad a todos los auxiliares que pudieran acreditar 
una continuidad en el cargo de al menos 4 años. Ver Resolución Nº 2440/01. 
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desde el año 2000 hasta el presente, con el objeto de mejorar y consolidar 

dicha experiencia en la institución.75 

En este capítulo veremos en detalle cómo se desarrollan las clases al 

interior de las aulas de la escuela: en un primer momento nos dedicamos a 

observar principalmente el desarrollo de las mismas teniendo en cuenta el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, las diferentes etapas curriculares 

involucradas y  los recursos didácticos utilizados. Fruto de estas primeras 

observaciones, así como de la importancia de contactarnos con la experiencia 

desde “dentro” es que creímos necesario agudizar y ampliar nuestra mirada 

contemplando además los distintos tipos de interacción comunicativa al interior 

del aula, así como el tiempo dedicado a la lengua wichí y la alternancia ocurrida 

en el aula entre una y otra lengua. De este modo, los datos relevados nos 

permiten una visión profunda del trabajo del maestro bilingüe en las aulas del 

1º ciclo y Jardín de la escuela.  

A fin de presentar los resultados del análisis realizado en el aula es 

preciso detenernos brevemente en el contexto más amplio de realización de la 

práctica escolar: la escuela. 

La lengua de uso predominante por parte de los maestros en las 

interacciones producidas al interior de la escuela es el castellano, como en la 

mayoría de las escuelas la entrada y salutación a los alumnos es realizada por 

turnos otorgados por la dirección a los maestros, incluyendo a los docentes 

indígenas. De acuerdo al tratamiento que se propone desde la capacitación 

dictada por Zidarich en 2000, la lengua a utilizar en cada caso dependerá de la 

situación comunicativa y de quién se encuentre a cargo en ese momento. Así, 

si es la docente “criolla” la que reciba a los alumnos y exponga la cartelera 

diaria la lengua utilizada será el castellano, si en cambio quién se encuentra a 

cargo de esta tarea es el docente indígena utilizará la lengua wichí. Similar 

criterio es aplicado en los actos escolares que se organizan en “pareja”, 

previéndose la utilización de ambas lenguas en cada instancia de los mismos. 

Las reuniones de los docentes siguen realizándose en castellano y en 

                                                
75 En este sentido es de destacar que los esfuerzos de la escuela han llegado hasta el 2º ciclo y 
el 7º año del 3º ciclo junto al otro maestro bilingüe.  
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general la comunicación entre los docentes “criollos” e indígenas también. 

Cabe aclarar aquí que los maestros criollos no poseen un manejo eficiente de 

la lengua wichí pese a lo cual en ocasiones hemos observado que realizan 

correcciones76 a los maestros bilingües en la forma de nombrar y/o escribir por 

ejemplo algún árbol o animal de la zona. De igual modo, hemos observado que 

algunos docentes hacen uso de palabras sueltas en lengua wichí en 

situaciones de interacción con madres y/o padres de los niños lo que en ciertos 

casos provoca acercamiento y risas, especialmente entre las mujeres de la 

comunidad. 

De esta manera, el uso de la lengua wichí en el contexto general de la 

escuela es parcializado, los esfuerzos más enérgicos por parte de los docentes 

parecen tener lugar aulas adentro, donde como aquí veremos la lengua wichí 

es utilizada mayor cantidad de tiempo y en una forma un tanto más compleja. 

 

El maestro bilingüe y la “pareja pedagógica” en el aula 
 

La experiencia de “pareja pedagógica” tal como venimos apuntando, 

posee un lugar preponderante en la práctica escolar al interior de las aulas de 

la escuela en Carboncito. Es así que gran cantidad del tiempo previsto para el 

ajuste de los Proyectos Institucionales (PEI y PCI) como de los Proyectos 

Áulicos se ocupa en tratar de afianzar esta experiencia en la totalidad de las 

aulas de la escuela. 77 

Como dijimos, la misma se desarrolla de diferente manera según 

quienes formen la mencionada pareja. En nuestro caso, vamos a detenernos 

en lo que sucede en el Jardín y el 1º ciclo, donde el maestro bilingüe desarrolla 

su labor con 3 docentes diferentes:  

 Norma, con quien compartiera y vivenciara la experiencia de “pareja 

pedagógica” en la pasantía a la Provincia del Chaco y actualmente a 

cargo del 1º año. 

                                                
76 Las mismas generalmente apuntan a críticas en la forma de escribir el wichí derivadas en lo 
fundamental del traslado de la grafía del castellano al wichí, la cual como vimos no se 
corresponde en todo con el alfabeto wichí aprobado 
77 Al respecto es interesante observar el Cuaderno de Reunión e Instrucción al Personal donde 
repetidamente se hace mención a estos ajustes en la práctica de los docentes de la escuela. 
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 Eduardo, incorporado a la escuela en el año 2004 y a cargo del 

plurigrado de 2º- 3º año. 

 Lucía, docente titular del Jardín de Infantes.  

Es importante recordar que la propuesta de “pareja pedagógica” además 

de las características ya apuntadas de formación de un “equipo docente” entre 

docente criollo y docente indígena, toma aportes teóricos derivados del 

constructivismo, la sociolingüística, la teoría de la comunicación entre otras 

corrientes (Zidarich, 2004: 6). Por tanto, las perspectivas de abordaje de la 

alfabetización apuntan al logro de objetivos pedagógicos desde la propia 

experiencia de los alumnos tomando en cuenta “situaciones en las que se 

genere la necesidad de leer y escribir, utilizando la lengua escrita como se la 

utiliza en la sociedad, con las funciones que tiene” (Zidarich, 2004: 2). 

El logro de este “aprendizaje” va a realizarse mediante la doble labor de 

la “pareja pedagógica”, veremos así que en la práctica áulica de esta 

modalidad, ambos docentes intentarán alternar situaciones de enseñanza – 

aprendizaje con los alumnos a partir de sus propias experiencias, utilizando a 

su vez la lengua “socialmente significativa” según la circunstancia y el 

interlocutor. 

En esta propuesta la “lengua” como vehículo de prácticas sociales hace 

posible pensar “… introducir desde el comienzo de la alfabetización la escritura 

de las lenguas en contacto” entendiendo también que si una “… comunidad es 

bilingüe a nivel oral, el salón de clases y la escuela puede serlo también a nivel 

de lengua escrita.” (Zidarich, 2004: 2). 

Teniendo en cuenta estas características de la propuesta pedagógico – 

didáctica de la “pareja pedagógica”, veamos en forma detallada qué sucede en 

las aulas. 

Lo primero que nos llamó la atención al tomar contacto con esta 

experiencia fue el desplazamiento del “lugar” del maestro único a esta nueva 

forma de concebir la labor docente en el aula en la cual conviven un docente 

criollo hispanohablante con otro docente, indígena y bilingüe, y a su vez ambos 

con los alumnos mayoritariamente hablantes monolingües o bilingües 
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incipientes de lengua predominantemente indígena.78  

La “pareja pedagógica” del 1º año, conformada por Norma y José, 

alterna en forma permanente la labor docente y por tanto el uso de la lengua, 

según sea quién se dirija a los alumnos se habla en castellano o wichí. Si bien 

los niños se comunican entre sí preponderantemente en wichí, incluso el 

alumno criollo aún con errores, al dirigirse a cada uno de los maestros usan la 

lengua wichí o el castellano dependiendo de a quien lo hagan. Similar criterio 

es utilizado al responder o realizar preguntas a cada uno de los maestros. 

En el aula, en los recursos didácticos utilizados y en los materiales que 

decoran el aula de 1º año se advierte claramente la “presencia” de dos 

lenguas, al inicio de cada clase los alumnos y los docentes arman el calendario 

del día tanto en castellano como en wichí, por ejemplo: 

 

DIA LUNES IFWALANA 

LUNES 

 22 22 

ESTACION PRIMAVERA NAWUP 

 

Esta actividad inicia todas las clases, así como el recorrido por los 

abecedarios wichí y castellano y la explicación del uso o no de letras en el 

castellano que en wichí no se usan y viceversa.  

En este sentido, la presencia de la docente criolla se complementa con 

la información que brinda el maestro bilingüe a los niños, en ningún momento la 

docente deja de prestar atención a las actividades que propone el maestro 

bilingüe, repregunta, pide explicaciones adicionales a los alumnos cuando los 

contenidos son en lengua wichí al tiempo que marca en forma permanente los 

“tiempos pedagógicos” o fases curriculares: desarrollo de contenidos, 

evaluación, así también en ocasión de su ausencia notará las faltas del 

maestro que no contempla estos tiempos en el desarrollo de las actividades 

previstas (no pone la fecha, no corrige los cuadernos) debido a su “falta de 

                                                
78 Sólo en el 1º año encontramos 1 alumno criollo, en el resto de las aulas del 1º ciclo todos los 
alumnos son wichí. 
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formación pedagógica”. 

En cuanto a los recursos que se utilizan, existen en el aula de 1º año 

gran cantidad de carteles en ambas lenguas, un conjunto importante de juegos: 

memoramas, dominós de palabras en wichí y castellano; algunos libros en 

castellano, el libro Isi Lhosaj y también “El chalanero – Tsalanawu”. Al respecto 

es preciso aclarar que el uso de estos materiales, especialmente de los juegos 

didácticos, es reclamado por los niños en los recreos o antes del inicio de la 

clase.  

La comunicación e interacción entre ambos docentes es permanente, a 

veces se intercambia información sobre cómo llevar adelante la clase o 

modificaciones de la misma sobre la marcha de acuerdo a los planteos de los 

niños en el aula. Recordemos que el trabajo conjunto se realiza también en la 

labor de planificación de las clases, por lo cual ambos docentes se reúnen en 

fecha y hora acordadas para intercambiar pareceres acerca de su desarrollo; 

de este modo se planifica en forma de redes alrededor de un tema general al 

que se le agregan temas adicionales relacionados con dicho eje temático.  

En las aulas restantes, Jardín y 2º -3º año la situación de trabajo de la 

“pareja pedagógica” varía considerablemente en la conformación y actuación 

de la misma en el aula. 

Por un lado, no siempre se respeta la labor del maestro bilingüe 

limitándose mayormente a su antigua función de “traductor de consignas”; en el 

caso del maestro incorporado recientemente se entiende desde la escuela que 

la falta de formación en la modalidad adoptada es la causa de este ejercicio, el 

mismo docente reconoce sus limitaciones y si bien hace el intento de acoplar al 

trabajo en el aula al maestro bilingüe muchas veces quedan en evidencia las 

falencias en la “pareja pedagógica”:  

 Cuando el maestro bilingüe explica a los alumnos las consignas dadas 

por el maestro criollo, éste último no siempre sigue el desarrollo de su 

explicación dedicándose a otra cosa. 

 No existe planificación conjunta entre ambos docentes. 

 En el aula de 2º - 3º año no se evidencia la presencia de la lengua wichí, 

no existiendo recursos didácticos a la vista en ambas lenguas, igualmente el 
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maestro bilingüe al tener sólo 1 día de clases con este grupo dependerá del 

área en la que ocasionalmente el maestro decida que debe desempeñarse. 

 Al salón de Jardín de Infantes el maestro bilingüe concurre durante 2 

días de la semana, la finalidad de su presencia es marcadamente distinta para 

cada miembro de esta pareja. Es este un caso de fuerte disputa en relación a 

los sentidos que tiene en la escuela incluir o no al maestro indígena en la tarea 

docente. Por un lado, como dijimos reiteradamente la escuela adopta desde su 

Proyecto Institucional una orientación que apunta a la consolidación de la 

“pareja pedagógica” y consecuentemente se sostiene en la Educación 

Intercultural Bilingüe, sin embargo esto no significa que TODOS los docentes 

deban aceptar las pautas de trabajo que conlleva esta propuesta. Siendo este 

el caso de la docente del Nivel Inicial, quien abiertamente comenta su malestar 

al tener que ceder “su” lugar de docente con alguien que “no tiene título”.79  

 El planteo de esta situación lleva a que la “pareja pedagógica” en esta 

ocasión sea una pareja despareja80. En este caso habrá escasa interacción 

entre ambos docentes, las tareas de planificación no estarán contempladas y 

cuando se requiera a la docente que la realice conjuntamente con el maestro 

bilingüe simplemente no lo hará. Pese a ello, el maestro intentará allanar el 

camino de los niños “traduciendo” lo que dice la maestra y tratando, pese a la 

resistencia, de incluir algunas pautas de trabajo con la lengua indígena, 

principalmente mediante la introducción en el aula de “portadores de texto”81 

que consigan familiarizar a los niños del Jardín con la lengua escrita. 

 Esta es la situación de las “parejas pedagógicas” al interior de las aulas 

de la escuela, como podemos observar las ambiguas condiciones de la 

normativa escolar se tornan una trampa para cualquier intento de consolidar 

                                                
79 Puede verse esta situación en las menciones acerca de los entredichos y diferencias entre la 
docente y el maestro bilingüe en las distintas Jornadas Pedagógicas realizadas en el Cuaderno 
de Reunión e Instrucción al Personal: Actas Nº 9, 10- 2002-; Actas Nº 2, 3, 5 – 2003-; Actas Nº 
2, 4 – 2004-. 
80 En este sentido Rosario et. al (1999: 2) plantean que: “Las parejas pueden ser desparejas 
porque: … El maestro no aborigen sea racista y se resista al trabajo parejo con un aborigen, 
aunque posea un título de nivel terciario tenga carencias en lo pedagógico, se capacite sólo 
buscando puntaje, no respete la función del Auxiliar Docente Aborigen porque no lo considera 
necesario…”  
81 Desde la propuesta constructivista se denomina “portadores de texto” a todos aquellos 
recursos didácticos que porten o hagan uso de la lengua escrita: carteles, abecedarios, etc. 
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una experiencia que incluya a los maestros indígenas desde la escuela, pese a 

estos inconvenientes desde esta escuela se continúan buscando alternativas 

válidas para la puesta en práctica de la EIB en todas sus aulas. Veamos en 

adelante como se plasma esta situación de “pareja pedagógica” en el uso de la 

lengua wichí en las aulas. 

 
Uso de wichí lhomtes en el aula 

 

Vamos a detenernos en esta sección a analizar lo que Hornberger 

(1989b) denomina “uso idiomático”82 a fin de lograr abordar la complejidad 

planteada en la escuela tanto de la lengua wichí como del castellano por parte 

de maestros –indígenas y no indígenas- y alumnos. Teniendo en cuenta que 

los maestros “criollos” no son hablantes de la lengua indígena además 

consideraremos el uso idiomático del wichí en el aula a partir del trabajo 

conjunto planteado por la propuesta de “pareja pedagógica” y el rol asumido en 

ello por el maestro bilingüe. 

Para la realización del presente análisis recurriremos a las 

observaciones ya mencionadas en el interior de las aulas, así como a los 

registros de audio de las clases observadas, que a su vez fueron sometidos a 

un segundo nivel de análisis que tuvo en consideración categorías de uso del 

habla de alumnos y maestros. 

El uso oral de la lengua entre los alumnos de la escuela como indicamos 

se realiza casi preponderantemente en lengua wichí, sólo en ocasiones como 

parte de la conversación se usan algunas palabras o frases en castellano, a 

veces para comentar el comportamiento de un compañero, en otras para 

informar alguna situación dentro o fuera del aula (visitas, salidas del aula, 

etcétera) pero en general el mencionado uso ocurre más frecuentemente entre 

los alumnos de grados superiores; entre los más pequeños la comunicación es 

fundamentalmente en wichí, sólo ante el pedido expreso del maestro “criollo” 

                                                
82  Si bien no es nuestra intención aquí ahondar en el análisis sociolingüístico propuesto por la 
autora, tomaremos particularmente su visión acerca del mencionado uso idiomático en el aula 
teniendo en cuenta los aportes teórico-metodológicos de la sociología del lenguaje la cual: 
“…enfoca la lengua a través del estudio del uso lingüístico, las actitudes acerca de ella, y las 
conductas en relación con el lenguaje…” (Hornberger, 1989b: 34) 
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responden en castellano.   

En el aula de 1º año el uso de la lengua wichí es mayor que en el resto 

de las clases observadas, este uso es tanto oral como escrito notándose al 

respecto una permanente alternancia o cambio entre una y otra lengua. A 

modo de ejemplo,  generalmente el inicio de la clase está a cargo del maestro 

bilingüe quien explica e introduce a los niños en el tema a desarrollar durante el 

transcurso de la misma. Esta primera fase de desarrollo de la clase tiene una 

duración aproximada de 1 hora 30 minutos, de la cual se emplean 35 a 40 

minutos sólo en la lengua wichí, luego de presentada la clase la maestra 

intentará que los alumnos le expliquen, en castellano, lo indicado por el 

maestro bilingüe y desde entonces estas intervenciones de la docente se 

efectuarán repetidamente. La segunda parte de la clase, que tiene lugar luego 

del desayuno, tiene similar duración temporal acentuándose en la misma la 

mencionada alternancia entre wichí y castellano. 

El uso idiomático escrito de ambas lenguas en el aula de 1º año está 

presente en los carteles y afiches que la decoran, al ingresar nos encontramos 

así con alfabetos en wichí y castellano, así como el calendario en ambas 

lenguas con el que se da inicio a cada clase. Del mismo modo, la pizarra va a 

tener un protagonismo central en la alfabetización escrita de los niños de 1º 

año ya que en ella tendrán lugar las construcciones de palabras y oraciones en 

una u otra lengua por parte de los niños. Asimismo, los cuadernos de los niños 

muestran también el uso escrito de ambas  

Mencionamos que la “pareja pedagógica” y su trabajo en cuanto a 

alfabetización considera a la lengua en tanto vehículo de relaciones sociales y 

comunicativas particulares y postula y adhiere a las propuesta de alfabetización  

psicogenética de Emilia Ferreiro. Por tanto el uso de la lengua en el aula va a 

tener este sesgo, por un lado la “pareja pedagógica” y su interacción lleva a 

que la misma se produzca en forma permanente pero generalmente en 

castellano, en tanto la que cada docente establezca con los alumnos 

dependerá de la lengua de uso predominante por parte del docente. Así 

planteada la situación comunicativa al interior del aula, en el desarrollo de la 

clase luego de la introducción inicial a cargo del maestro bilingüe, el uso 
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idiomático de los maestros oscilará entre una y otra lengua (mezclando por 

momentos la lengua wichí con el castellano) y en ocasiones será el maestro 

bilingüe, sólo en wichí, quien desarrolle un tema y esporádicamente explique 

las consignas y/o preguntas que la maestra realiza a los alumnos. 

Al respecto el uso de la lengua wichí por parte de la maestra “criolla” es 

ocasional y en mayor medida para reforzar lo mencionado por el maestro 

bilingüe, en general la maestra alterna y mezcla palabras en castellano y wichí 

en la construcción de oraciones y/o preguntas, situación que a veces confunde 

y desorienta a los alumnos que buscan al maestro bilingüe para aclarar sus 

dudas. 

Las ocasiones en las que la maestra  usa el wichí tienen que ver con el 

desarrollo y cumplimiento de consignas derivadas de la alfabetización, de igual 

manera la mencionada docente es quien en mayor medida induce al cambio de 

código en las respuestas de los alumnos. 

A fin de analizar el uso de la lengua por parte de los maestros 

tomaremos aquí las siguientes categorías de “habla del maestro” tomadas del 

trabajo de Nancy Hornberger (1989a, 1989b, 2003): 

• Información: proporciona información. 

• Elicitación: solicita una respuesta lingüística. 

• Dirección (orden): solicita una respuesta no lingüística. 

• Metaenunciado: su función es ayudar al alumno a ver la estructura de la 

lección. Incluye resúmenes y reseñas. 

• Evaluación: incluye halago, reprimenda, agradecimiento. 

Las mencionadas categorías apuntan al análisis de cómo y en qué 

ocasiones es utilizada la lengua indígena o el castellano en el aula a fin de 

visualizar más claramente qué lugar le es otorgado a la lengua indígena en la 

tarea escolar. Veamos que sucede en el aula de 1º año al respecto: los 

enunciados que proporcionan información son realizados tanto en castellano 

como en wichí, así el maestro bilingüe proporcionará información sobre algún 

tema en wichí que luego será traducido y explicado por los niños a la docente 

en castellano por ejemplo, en ocasión de una narración oral acerca de la 

conmemoración del 25 de mayo (Revolución de Mayo), la clase se desarrolló 
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mayormente en wichí, de este modo el maestro desplegó un largo relato acerca 

de cómo y porqué se festeja la mencionada fecha también entre los wichí. 

Inmediatamente, al terminar el relato la docente pregunta: ¿Qué les contó 

José? Y luego de varias preguntas re-narra el cuento esta vez en castellano.  

De igual manera, al solicitar respuestas lingüísticas se hará evidente un 

similar patrón de uso idiomático al realizar preguntas en castellano que 

requieren una respuesta en wichí: ¿Cómo se dice “sol” en wichí? Fwala; o usar 

una estructura de pregunta en castellano con una palabra en wichí: ¿Qué hace 

el choti (abuelo)? Lina va a contar que hace el choti de ella; ¿Con qué se hace 

el itoj (fuego)? El maestro bilingüe frecuentemente solicita respuestas 

lingüísticas en wichí, principalmente con el objeto de aclarar algunas dudas y 

confusiones de los alumnos: por ejemplo, al tratar el tema “la casa” el maestro 

coloca la palabra towet, algunos alumnos al preguntarles la maestra donde dice 

casa no responden, el maestro pregunta entonces en wichí cómo dicen “ellos” 

casa, a lo que algunos responden towet y otro grupo de alumnos responde hep. 

El maestro explica entonces que ambas formas son correctas ya que esta 

situación se deriva de las diferencias dialectales presentes en Carboncito, y se 

anota también en la pizarra la palabra hep. 

 En las restantes categorías se repite la situación de cambio o alternancia 

entre ambas lenguas, las referidas a pautas directivas en general son más 

utilizadas por la docente criolla, al ser ella quien “manda” a los niños a cumplir 

con las consignas desarrolladas en la clase: vení aquí, a ver pase Naldo, pasá 

vos, taypo (sentáte), ¡escuchen! Similar tratamiento se observa en la categoría 

de metaenunciados, en tanto en lo que a las pautas evaluativas se refiere 

puede notarse un uso mayor de la lengua wichí sola: is (está bien), is tajlame 

(está bien, es todo), is notsas (bien chicos!), is, taypo (bien, sentáte), y 

castellano solo: muy bien, no así no!, bien, bueno ya está. 

En lo que respecta al uso de la lengua por parte de los alumnos 

realizaremos un análisis similar desde las categorías indicadas por la 

mencionada autora: 

• Respuesta de contenido (RC): el (los) alumno(s) responde(n) a una 

pregunta que el profesor formula acerca de la lección tratada. 
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• Respuesta leída (RL): el alumno lee en voz alta de la pizarra o del libro a 

la pregunta del maestro. 

• Pedido espontáneo (PE): el alumno pide al maestro ayuda o consejo. 

• Comentario espontáneo (CE): el alumno comenta en voz alta al 

maestro o a la clase algún comentario. 

Estas categorías nos permiten observar de qué manera se inserta la 

lengua wichí y el castellano en el habla de los alumnos y además notar lo 

sucedido, en lo que a este uso se refiere, de acuerdo a la propuesta 

pedagógica adoptada por la escuela.  

De esta manera, las respuestas de contenido responden a un patrón de 

uso similar al notado entre los maestros, es decir, se percibe un permanente 

intercambio entre una y otra lengua, aunque en ocasiones se producen 

confusiones acerca de las consignas que son subsanadas por las explicaciones 

adicionales del maestro bilingüe en lengua wichí. En ocasión de requerirse a 

los alumnos la construcción de palabras con las sílabas ma – me – mi – mo - 

mu en castellano, los niños alternan continuamente sus respuestas en ambas 

lenguas permitiéndose en ocasiones bromear al no encontrar ejemplos en 

castellano o wichí:  

 

“- La de MAYO se junta con la A como….  

- (alumnos) MARICA, MAWU (zorro)… 

- y después también se junta con la E ¿cómo se dice la de MAYO 

cuándo está con la E?... ¿Cómo dice?.. 

- (alumnos) ME  

-  Pensemos palabritas… 

- (alumnos) MERCADERÍA, MELÓN, MESA…  

- ¿Qué más…? 

- (alumnos) MECHUDO, MECHA…MAWU (zorro) 

- ¿MAWU igual que ME? 

- Ahora vamos a poner a la de MAYO con esa letra ¿Cómo dice?  

- (alumnos) MI… MIMITA, MIYU (cotorra) 

- Ahora escuchen, vamos a poner a la de MAYO con la O ¿Cómo va a 
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decir? 

- (alumnos) MO…  

- ¿Qué cosas empiezan con MO? 

- (alumnos) MOTO, IMO (enfermo)… 

- Que empiece! 

- (alumnos) MOCHILA, MONO, MOTO, MARIPOSA… 

- ¿MARIPOSA empieza con MO? 

- A ver ahora la de MAYO con la U ¿como vamos a leer? 

- MU… palabritas que empiecen con MU 

- MUNU (deformación intencional de MONO), MUÑECA, MULA, 

MULINO (deformación intencional de MOLINO), MUWU (deformación 

intencional de MAWU-zorro)”  

 

Al hacer lo mismo sólo en su lengua los ejemplos son rápidamente 

encontrados por los niños y no se nota aquí que interfiera el castellano para 

referirse a los mismos: MAWU (zorro), MALH-MALH (especie de pájaro), 

M’ASITAJ, MUPI (garza), MOY’O (liebre), MIYU (cotorra). 

Una situación similar tiene lugar ante el requerimiento de respuestas 

leídas solicitadas frecuentemente por la docente en castellano aunque las 

mismas deban hacerse en lengua wichí, lo cual no sucede cuando el maestro 

bilingüe pide una respuesta ya que la misma siempre está referida a la lengua 

wichí. Los comentarios y pedidos espontáneos se realizan regularmente en 

castellano siendo ocasional el uso del wichí en los mismos. 
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La “pareja pedagógica” en el aula 
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Wichí lhomtes en el aula 
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Veamos en el siguiente cuadro algunos ejemplos de los tipos de respuestas 

en el uso idiomático de los alumnos de 1º año.  

 

 
Cuadro Nº 12: Uso del habla de alumnos 

Tipos de respuestas Ejemplos 
  Norma pregunta a los niños ¿Qué es Tachín de Pablín? 
  El papá! 
  Norma pregunta a los niños ¿Cuántos hermanitos tiene?
  Cuentan y nombran 1, 2, 3…6 
  Tow'etlheley en suwele (castellano) ¿Cómo se dice?  
  Familia! 

Respuestas de contenido Norma pregunta: ¿Qué hace el choti (abuelo) de Erica? 
  Muchos chicos contestan: imo (está enfermo), hace  

  
comida, está en la botica, anota en papel, 
 tekwe leña (varias veces) (va a traer leña), 

   
  El abuelo ¿Hace carbón? Sí (todos) 
  Corta leña? Sí (todos) 
  Hace fuego? No, la abuela hace!!  

  
¿Cómo se dice sol en wichí? 
 Fwala! 

  
José pregunta en wichí: ¿Qué cosas comienzan con 
ha…he…hi…ho… hu? 

  Halo (árbol), hele (bolsa de hombre), hinu (hombre)... 
  ¿Qué conocen en wichí que comience con MA? 
  MAWU!!! (zorro) 
  ¿Qué dice ahí? 
  Tow'etlheley íhi hop tow'et (La familia está en la casa) 

Respuesta leída ¿Qué has encerrado? ¿Qué palabrita? 
  Towétlheley (Todos) 
  Choti lhep? Dónde dice choti? 
  ¿Qué dice ahí? 
  choti, choti, choti,choti, choti… 
  ¿Qué dice ahí? 
  Otoño 
  ¿y aquí? 
  Lup  
  ojlam José ( yo José) 

Pedido espontáneo reiteradas veces a lo largo de la clase 
  yo señorita!! 

Comentario espontáneo Seño mirá vos!! 
  Señorita mira el perro 
  Señorita mira quien viene 
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Hasta aquí hemos analizado el uso de wichí lhomtes sólo en el aula de 

1º año, como ya dijimos en ésta se observa con mayor optimismo el trabajo de 

“pareja pedagógica” y por tanto el uso de la lengua indígena en la enseñanza 

es mayor al de las restantes aulas apuntadas aquí. En vistas de esta situación 

creímos necesario explayarnos en detalle en lo que allí sucede.  

En las aulas de 2º-3º año y Jardín es claramente visible la diferencia en 

el uso de la lengua y de sus usos orales y escritos en la labor áulica 

propiamente dicha. En las mismas como ya dijimos no se nota a simple vista la 

presencia de ambas lenguas, los pocos carteles que se encuentran en el aula 

de Jardín son colocados por el maestro bilingüe durante los días en los que 

asiste a esta aula y luego son sacados por la docente a cargo. Asimismo, en 

los ejemplos tomados de los usos de habla tanto de los maestros como de los 

alumnos se percibe en forma clara las diferencias con el aula de 1º año y el uso 

en forma casi exclusiva del castellano y el del wichí predominantemente en 

traducciones o explicaciones adicionales del maestro bilingüe. A modo de 

ejemplo, presentamos a continuación una situación de uso de habla del 

maestro y alumnos en una clase de 2º-3º año:  

 

“- Siempre va… ¿A dónde a comprar?... ¿A qué lugar se dirigen para  

comprar?... 

- silencio de los alumnos 

- (alumno) A Embarcación! 

- A Embarcación… pero ¿A qué lugar me refiero yo? ¿A dónde, a ver? 

¿A dónde van a comprar? ¿A un banco… a una silla? No ¿A dónde se 

dirigen cuando van a comprar? 

- silencio de los alumnos 

- (alumno) A un negocio….” Clase 2º-3º año. 

 

Luego de esta introducción temática del docente de una duración 

aproximada de entre 20 y 30 minutos de la clase, el maestro bilingüe intentará 

explicar nuevamente a los alumnos el tema abordado por el docente 

(problemas de suma y resta) esta vez en lengua wichí, desde la pizarra con el 
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uso de ejemplos los alumnos contestan en su lengua y van pasando uno por 

uno a resolver las operaciones propuestas. Esta intervención del maestro 

bilingüe tiene una duración de 10 a 15 minutos luego de lo cual el docente a 

cargo retomará el desarrollo general de la clase. 

De igual modo, al requerirse respuestas de contenido a los alumnos, las 

mismas se presentarán de forma tal en la que los alumnos tengan que 

completar la frase del maestro: 

 

“- ¿Saben cuánto cuesta? ¿Haciendo qué operación? Una…su…? 

-  (alumnos)…ma; 

- (en relación al dinero) Utilizamos ¿para qué? Para  hacer 

transferencias, sirve ¿para?... com…? 

-  (alumnos)…prar” Clase 2º-3º año. 

 

Podemos ver que el uso de la lengua indígena aquí planteado es 

visiblemente menor, ya que la misma es utilizada en forma “transicional” a fin 

de salvar la brecha idiomática entre los alumnos wichí y el maestro criollo. Por 

lo mismo en varias ocasiones ante los requerimientos y preguntas del maestro 

se producirán largos y prolongados silencios por parte de los alumnos. 

 
El aula de 2º -3º año 
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En el Jardín 
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De lo planteado hasta el momento acerca del uso del habla entre 

maestros y alumnos en las aulas observadas de la escuela en Carboncito, 

podemos concluir que: 

 Los alumnos y docentes de 1º año usan en mayor cantidad de tiempo la 

lengua indígena en la labor áulica. 

 Si bien el uso predominante en el aula de 1º año apunta a una continua 

alternancia wichí – castellano, el mismo hace posible la intervención y el 

uso continuo de los alumnos de su lengua materna. 

 En el aula de 1º año el wichí es usado en forma autónoma, casi siempre 

precediendo al uso del castellano en la clase, mientras que en las aulas 

de Jardín y 2º- 3º año se presenta la situación contraria: el castellano 

precede al wichí. 

 En el aula de 1º año es claramente visible la presencia de ambas 

lenguas en su forma escrita. 

Pretendimos mostrar aquí en forma breve el uso de wichí lhomtes en el 

Jardín y el 1º ciclo de la escuela de Carboncito, como apuntamos el mismo  

tuvo en cuenta las categorías de uso del habla mencionadas así como la 

particular situación planteada a partir de la presencia en las aulas de la “pareja 

pedagógica” y su conformación al interior de la escuela. Creemos que esta 

situación marca una sutil diferencia con el resto de las experiencias conocidas 

en Latinoamérica de abordaje de la lengua materna en escuelas con población 

indígena. Como mencionamos en nuestro capítulo anterior la formación de la 

docencia en nuestro país ha tenido como objetivo claro la homogeneización 

ciudadana y con ello también una idea de homogeneidad lingüística y cultural 

que no contemplaba a la lengua ni la cultura indígena en las aulas. De esto se 

desprende el trato recibido por parte de los docentes hacia los llamados 

“auxiliares” y las continuas resistencias al reconocimiento como figura docente 

de su presencia en las escuelas. De tal modo, la lengua indígena ingresó a 

través de la puerta de la traducción a la escuela y, por lo que pudimos ver, 

sigue buscando un lugar desde donde desarrollarse. 

La propuesta de “pareja pedagógica” como opción pedagógico- didáctica 
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apuntala fundamentalmente la labor docente en las escuelas, dejando cierto 

vacío en los contenidos lingüísticos necesarios para el logro de los objetivos de  

alfabetización de la misma. Desde esta propuesta se postula que la 

bialfabetización es posible debido a que si es viable la “convivencia” de las 

lenguas a nivel oral es posible también en el nivel de la escritura, sin tener en 

cuenta la gran complejidad de la lengua indígena y el marcado 

desconocimiento por parte de los docentes “criollos” de la misma. Si a ello le 

agregamos las dificultades de adultos y niños indígenas en el manejo oral y 

escrito de la modalidad estándar de castellano encontraremos que semejante 

“traslado” o doble utilización de las lenguas se vuelve si no inviable, sí en 

cambio de una complejidad que esta propuesta no parece contemplar. 83 

Con todo, creemos que la experiencia relatada aquí sirve para dejar 

sentado que es posible, en las peculiares condiciones de las propuestas ya 

comentadas de Educación Intercultural Bilingüe en nuestro país y la Provincia 

de Salta, ir cambiando el rumbo de la labor de los maestros bilingües, quienes 

al ir incorporando “su” lengua y “su” cultura en las aulas forjan mayor confianza 

en sí mismos, en su labor como “maestros”, logrando sobre todo introducir y 

validar la lengua y la cultura wichí entre los niños y niñas que asisten a la 

escuela. 

 
El “maestro bilingüe” en Carboncito: nuevos roles, nuevos desafíos 
 

Hemos analizado hasta aquí de qué manera se plasman en la práctica 

áulica de la escuela los avances logrados a partir de las propuestas de 

                                                
83 Al respecto, distintos autores preocupados por dar cuenta de la complejidad de la situación 
de los alumnos bi o multilingües han aportado investigaciones que apuntan a considerar estas 
situaciones en las escuelas. Uno de ellos es Jim Cummins (1981: 40)  quien considera que: “… 
el nivel de bilingüismo que los niños logran es un factor importante en dirigir el efecto del 
bilingüismo sobre su desarrollo educativo. Específicamente, gran parte de los estudios 
negativos se llevaron a cabo con niños de una minoría lingüística cuya L1 iba siendo 
reemplazada gradualmente por una L2 más dominante y prestigiosa. 
Bajo estas condiciones, estos niños desarrollaron niveles relativamente bajos de proficiencia 
académica en ambas lenguas. En contraste la mayoría de los estudios que han informado de 
ventajas cognitivas asociadas con el bilingüismo han tenido que ver con alumnos cuya 
proficiencia en la L1 ha seguido desarrollándose mientras adquirían la L2. En consecuencia, 
estos alumnos se han caracterizado por niveles relativamente altos de proficiencia en ambas 
lenguas.” 
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tratamiento de la Educación Intercultural Bilingüe. Como explicitamos en 

nuestro capítulo anterior fueron numerosos los esfuerzos realizados por los 

docentes – indígenas y no indígenas- y la directora hasta llegar al logro de la 

incorporación de la lengua y la cultura indígena en las aulas. Podemos decir 

que en dicho proceso ha jugado un rol central el papel asignado desde la 

escuela al entonces “auxiliar bilingüe”. 

Pero ¿es este un camino ya concluido? Desde la escuela se insiste 

reiteradamente en la continua revisión de las prácticas escolares, en cómo 

lograr incorporar “mejor” a los maestros bilingües, a la lengua indígena, a la 

cultura y en definitivas al conjunto de la comunidad indígena en la labor de la 

escuela. 

Si bien se ha recorrido un largo camino, los docentes son concientes de 

que el mismo no ha finalizado y, como ya mencionamos, siguen buscando… 

Nuestro sujeto central de análisis ha sido y es el “maestro bilingüe”, 

hasta aquí hemos visto su función dentro de las aulas de la escuela: en 

algunos casos en transición de su rol de “traductor” al de “maestro bilingüe” y, 

en 1º año, en la “pareja pedagógica” en funcionamiento. Hemos notado 

además que el tratamiento de la lengua en cada caso es divergente y en cierta 

forma hemos encontrado aún en la “pareja pedagógica” algunos aspectos en el 

uso de la lengua en la labor escolar que nos permiten suponer ciertos 

desajustes en el tratamiento que la misma tiene en la escuela. 

Como mencionamos reiteradamente a lo largo de nuestro trabajo, la 

función asignada originalmente al “auxiliar bilingüe” era la de “traductor de 

consignas” a la que luego, las capacitaciones tanto del Proyecto Aborigen 

como de la Lic. Zidarich fueron poco a poco colocándolo en el lugar de 

“maestro”. Pese a la importancia de este “nuevo” lugar otorgado al maestro 

indígena escuela adentro, sus funciones han ido más allá de la institución 

escolar. 

Al presentar aquí la importancia que tuvieron las distintas reuniones 

realizadas en la localidad de Morillo en las que se consensuara el alfabeto de 

wichí lhämtes y donde además se discutieron las funciones de la lengua wichí 

en las escuelas, de los “auxiliares bilingües” y el lugar que toma la educación 
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escolar en las comunidades wichí; se mencionó la activa participación que en 

las mismas tuvieron los maestros bilingües de Carboncito. 

Vamos a detenernos ahora en la intersección de esta multiplicidad de 

factores para analizar con detenimiento lo sucedido con José, su experiencia 

en la escuela, su experiencia con su lengua y su cultura y la forma en la que ha 

promovido en su comunidad discusiones y visiones acerca del sentido que 

tiene el uso y la importancia de la lengua wichí en la escuela y la comunidad de 

Carboncito. 

Como mencionamos, José es titular en su cargo y se desempeña en la 

escuela desde 1995. De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 1424/86 

su designación se produjo con el acuerdo y a propuesta del conjunto de la 

comunidad de Carboncito. 

La escuela y la comunidad de Carboncito a raíz de los cambios iniciados 

en la primera desde el año 2000, han ido estrechando relaciones, ejecutando 

proyectos en forma conjunta, participando en actividades y acciones 

relacionadas con la educación de los niños de la comunidad. 

La posición del maestro indígena en todos estos cambios, como ya 

dijimos, ha sido de considerable importancia tanto para la experiencia desde la 

escuela como a nivel de la comunidad ya que el maestro bilingüe fue 

adquiriendo y tomando responsabilidades que apuntaban a lograr, desde esta 

doble posición, la inserción en el ámbito escolar de la lengua y la cultura wichí. 

Por tanto, la labor de José ha tenido una doble vía de realización: desde 

la escuela a través de la formación adquirida en la práctica docente de “pareja 

pedagógica” y desde la comunidad mediante su conocimiento práctico de la 

misma y conjuntamente a través de su participación en los acuerdos y 

discusiones vinculados a la escritura y el alfabeto de wichí lhämtes. 

Desde la escuela, como mencionamos en un inicio se le pidió que 

sistematizara su cultura, entonces se dio a la tarea de recopilar relatos a través 

de la comunicación con los ancianos de su comunidad. Luego de las 

capacitaciones docentes recibidas fue adquiriendo y requiriendo “estrategias 

pedagógicas” a fin de optimizar su labor como “maestro” en la escuela. Desde 

este lugar, José reflexiona permanentemente acerca de cuál es su tarea, la 
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forma de llevarla adelante y sobre todo cómo conjugar esta nueva  posición 

como “maestro” en la comunidad y en la escuela: 

 

“Lo que estamos trabajando nosotros está apuntando más a lo que es la 

lengua, tratamos de hacer que los chicos escriban para que sigan 

usando la lengua, porque la sociedad envolvente es que, no sé lo está 

absorbiendo demasiado y lo que estoy viendo que hasta los más chicos 

ahora están… hablan en castellano, cada vez se nos hace más difícil el 

trabajo, permanentemente hay que ir innovando el trabajo, las 

actividades porque si nosotros vamos con un trabajo que no le prende al 

niño, es un fracaso … lo que estamos tratando de luchar con la maestra 

es eso, buscar actividades y acorde a sus necesidades, es mucho lo que 

se necesita para poder conseguir la atención del chico… Entonces, el 

auxiliar no se debe quedar en el mismo lugar debe tratar de capacitarse, 

de buscar cosas que le atraigan la atención del chico, entonces 

apuntamos a lo que es la lengua … cultura nos falta, nos falta, siempre 

se está trabajando, pero … yo no digo que se está trabajando de diez, 

todavía estamos en proceso, estamos tratando de buscar y 

permanentemente estamos tratando de buscar otras actividades, otros 

materiales, eso demanda mucho tiempo, absorbe demasiado el tiempo 

fuera de la escuela del auxiliar…” 

 

A su vez, a nivel comunitario, no siempre las innovaciones propuestas 

desde la escuela fueron bien recibidas, en ocasiones los padres manifestaron 

su disconformidad con la decisión de enseñar a los niños su lengua, esta es 

una situación que se repite en distintas experiencias de EIB en otros lugares de 

América ya que desde las comunidades indígenas se percibe a la escuela 

como ámbito per se del “castellano” (Hornberger, 1989b; López, 2003, entre 

otros). Al respecto, José nos comenta sus percepciones acerca de lo sucedido 

en Carboncito y los cuestionamientos sobre la introducción de la lengua wichí 

en la enseñanza de la escuela:  
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“Hay muchas personas que yo me atrevo a decir de que las instituciones 

se dejan influenciar mucho con gente política… ellos piensan bien en 

como tratar de confundir a mis paisanos, ustedes los hijos de ustedes 

van a tener que ir a la universidad , van a fracasar porque les están 

enseñando la lengua, entonces la primera causa de fracaso va ser 

porque no maneja el castellano o porque el maestro aborigen porqué 

enseña la lengua si no hace falta si ya ustedes la manejan, si lo manejan 

porque van a tener necesidad de escribirlo, si los abuelos nunca han 

escrito nada porque ustedes van a escribir ahora, que repercusión 

puede tener escribir su lengua dentro de la sociedad envolvente, no les 

va a servir de nada, y van a poder escribir ustedes, entender ustedes, no 

van a poder llegar ni a Embarcación … todo eso es un punto de 

cuestionamiento que tienen los políticos hacia el trabajo que se está 

haciendo, hace que los paisanos acepten y empiecen a cuestionar, a 

veces me preguntan porque dicen ¡que va a hacer con su lengua! 

¿Donde va a ir con su lengua, acaso va a ir a la universidad? ¿O acaso 

va a poder estudiar acá o mandar a Salta? Y de ahí que solamente la 

comunidad dice, por que hay también otros padres que dicen…que se 

habla,  que la lengua es importante, que identifica a las personas y que 

las personas tienen que ser orgullosas de su lengua, lo que piense la 

sociedad eso no quiere decir que el aborigen es menos…” 

  

En este sentido, la gran cantidad de reuniones informativas y 

participativas planteadas desde la escuela han contribuido a disipar dudas y 

fundamentalmente a generar discusiones al interior de la comunidad acerca de 

la importancia del uso del wichí ya no sólo en la escuela, sino también en su 

forma escrita a través del alfabeto aprobado.  

Al incorporarse la lengua wichí escrita en la escuela, los niños fueron 

llevando a sus casas nuevas inquietudes a las que los padres y adultos de la 

comunidad en ocasiones veían con recelo, no se sabía bien de dónde venían 

esas letras o por qué motivos se había modificado la escritura por ellos 
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conocida del wichí.84 Por tal motivo y a pedido de muchos jóvenes y adultos de 

su comunidad, José emprendió el camino de compartir lo aprendido y 

reflexionado alrededor de su lengua en los Encuentros de Morillo para lo que 

se propuso organizar un Taller de Lectoescritura en wichí lhomtes. 

Así surgió la idea del Proyecto “Escribamos en nuestra lengua”, el cual  

tuvo en cuenta que:  

 

“Existen  distintos problemas, uno de ellos es  el avance de la  

degradación de  la cultura, la  lengua, cada vez se evidencia  más la 

falta de oportunidades de aprender y fortalecer  la lengua materna 

dentro de la comunidad. 

La lengua es parte de nosotros  como miembros legítimos de la  etnia  

wichí, es por esa razón que, comencé a pensar sobre, de que manera  

yo podría  contribuir  de alguna manera  para el fortalecimiento de 

nuestra lengua, ya que cada vez mis paisanos me comentan  sus 

anhelos de aprender  a escribir en su propia lengua . 

De esa manera nace la iniciativa  de realizar esta experiencia a través 

del proyecto “Escribamos  en nuestra lengua”, motivado por  los 

encuentros  de consulta y participación del alfabeto unificado para wichí 

lhomtes y, a la vez,  difundir  el consenso  logrado  en Juan Solá Morillo 

en 1998, ya que la comunidad  desconocía estas acciones . 

Los objetivos del proyecto eran: 

 Colaborar  a la difusión del alfabeto unificado de wichí lhomtes. 

 Crear un espacio de taller  sobre wichí lhomtes. 

 Formar personas capaces de   concientizar  a su prójimo 

 Inculcar  valor a su identidad, su lengua  o dialecto. 

 Fortalecer la relación Escuela - Comunidad.” (Rodríguez, J. 2005: 2) 

 

                                                
84 Recordemos que en las comunidades wichí bajo influencia de la Iglesia Anglicana circula la 
Biblia que ha sido traducida al wichí por los misioneros y pastores anglicanos la cual es usada 
frecuentemente por los ancianos de la comunidad, si bien su escritura ha sido modificada en 
los últimos años, aún se usan anteriores traducciones a las modificaciones planteadas luego de 
la aprobación del alfabeto wichí. 
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De este modo, el curso se desarrolló en los meses de Enero y Febrero 

de 2005. En un principio, José consideró que los asistentes serían 

fundamentalmente los adultos de la comunidad, pero para su sorpresa 

asistieron gran cantidad de jóvenes, de los cuales algunos asisten al Colegio 

Secundario de Misión Chaqueña donde la enseñanza es sólo en castellano. 

Esta respuesta de la comunidad ha impactado en la visión de José hacia 

el uso de la lengua en la escuela ya que le ha permitido reflexionar desde la 

experiencia con sus alumnos/vecinos los distintos usos de la lengua en 

Carboncito, las diferencias dialectales presentes en la comunidad así como 

deliberar largamente alrededor de los fonemas propuestos en el alfabeto 

consensuado. 

Al mismo tiempo, estas discusiones sostenidas en su comunidad lo han 

llevado a repensar la importancia que tiene la lengua para él como  parte de la 

comunidad wichí: 

 

“…hay gente que por ahí con buenas intenciones viene y me pregunta 

José porqué a mí me dicen que la lengua wichí es pobre, y yo tengo la 

obligación de aclarar, le digo, mirá la lengua wichí…. nunca va a ser 

como el castellano pero nosotros tenemos un origen y tenemos la 

esencia wichí, tenemos que conservar la lengua porque es como si fuera 

parte de nosotros mismos… la lengua nos identifica es parte de nosotros 

mismos, ¡como vamos a tratar de ignorar eso! Nosotros somos wichí y 

debemos formarnos como wichí… hay veces donde hay encuentros, 

donde uno debería organizar o trabajar en esto, pero el trabajo que uno 

tiene, darse lugar y a veces uno no dedica tiempo a eso … pero yo con 

mis amigos, con gente que me pregunta, y me comentan y yo con eso 

sé que ellos necesitan que alguien le responda, yo respondo y trato de 

concientizar … la postura donde estoy yo es que soy wichí y voy a 

seguir siendo wichí hasta que me llegue la hora.”  

 

Pero volvamos a su labor en la escuela, las reflexiones antedichas 

acompañan el día a día de José en la escuela, por lo tanto su trabajo en la 
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misma se vuelve cada vez más reflexivo, no sólo desde lo pedagógico sino 

también desde las perspectivas que apuntan a la consideración de la 

importancia que tiene la educación para los niños de la comunidad. Por ello, 

José no deja de asistir a los Encuentros en Morillo, de compartir con sus pares 

sus inquietudes sobre cómo y qué incluir en los llamados “contenidos 

culturales” y a su vez como ser un “maestro wichí” en la “escuela criolla”. 

En nuestras observaciones, vimos en acción a José, su participación 

como ya dijimos con cada maestro es diferente, de acuerdo al “lugar” que le 

otorgue el docente a cargo; sin embargo hemos podido prestar atención al 

modo en el que José interactúa con los alumnos: al explicar a los alumnos los 

contenidos de un tema, casi nunca levanta la voz; al hacerlo además reconoce 

que cada chico necesita atención de modo tal que va indicando cuaderno por 

cuaderno los errores, sin reprimendas sino simplemente “haciendo”. Para José,  

al contrario de sus colegas docentes, el hecho de que los chicos hoy se 

permitan hablar su lengua, que sean cada vez más revoltosos o que contesten 

todos juntos a las preguntas que hace, es todo un logro.  

 

“… la lengua cuando está presente en la escuela es algo que se nota 

mucho porque los chicos se muestran más, más capaces, más 

despiertos, no pasa así cuando se enseña solamente en castellano… si 

la lengua está presente en todas las aulas que sería lo ideal, eso yo 

pienso que sería una ventaja enorme… porque cada duda que tenga le 

va a preguntar al auxiliar, se apega más al auxiliar, eso se nota, se nota 

muchísimo porque para él le resulta más fácil formular preguntas así le 

dice mirá, pero lo llama por el nombre también, no le dice “maestro” o le 

dice “el auxiliar”, por ejemplo en caso mío vienen dicen José, mirá que 

pasa con esto yo no sé que tengo que hacer, pero que pasaría en la 

situación del chico si tiene que preguntar al docente, tiene que hablar en 

castellano y decir maestro, mirá esto yo no entiendo, usted me puede 

explicar? Y yo pienso que conoce tan poco las palabras que le cuesta 

formular la pregunta, entonces le resulta más fácil en wichí, en su lengua 

materna y pregunta al auxiliar, entonces el auxiliar siempre le dice, le 
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responde y el chico entonces enseguida lo interpreta y hacen los 

deberes.” 

 

De la misma manera, sus reflexiones acerca de la visión que se tiene del 

pueblo wichí contribuye a fundamentar lo que venimos planteando acerca de 

la importancia del uso e inclusión de la lengua y la cultura indígenas en la 

escuela no desde la mera traducción sino en tanto recursos válidos para la 

enseñanza y el fortalecimiento de las comunidades indígenas:  

 

“… a veces se dice ¿porque los chicos wichí son tan calladitos? son 

tímidos, la característica del wichí es tímido, ¿Por qué es la 

característica? ¿No será porque está presente una persona que no 

habla su lengua? si la persona que está presente no habla en mi lengua 

¿Cómo hago para conversar con él? Entonces en esa misma situación 

hago entender de que los chicos cuando se habla la lengua o si existiera 

una maestra que sepa o que entienda lo wichí, yo pienso que resultaría 

más fácil, más efectivo el trabajo … no es la característica del wichí sino 

que, yo pienso que si nosotros estaríamos, nos entendemos … todo el 

grupo demostraría un cambio, que ya sería el mismo ambiente de los 

chicos criollos, el chico wichí no tendría ninguna diferencia estaría como 

un aula de wichí, puro wichí, con un docente que entiende y uno se va a 

fijar en un aula con 100% de criollo y con alguien que le entienda, 

estarían en lo mismo, no habría ninguna diferencia.” 

 

Retomando entonces desde estas reflexiones las nuevas 

conceptualizaciones de EIB previstas desde 2004 a nivel oficial en nuestro 

país y su exigua participación en la Provincia de Salta, podemos ver  que lo 

sucedido en las aulas de la escuela de Carboncito refleja lo difuso de su 

implementación en tanto la experiencia se desarrolla por sí sola, en base al 

“voluntarismo” y buena disposición de su personal directivo y docente.  

En tanto el maestro bilingüe ha sido reconocido como tal desde la 

escuela, ha desarrollado también a nivel de su comunidad acciones que han 
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permitido reflexionar largamente sobre su trabajo con la lengua y la cultura 

wichí, “tomando”  posición y posesión en este “nuevo” lugar y discutiendo a 

su vez en los ámbitos escolar y comunitario los derechos que les son 

reconocidos en las normas jurídico legales de nuestro país, otorgándole 

sentido a la noción de Interculturalidad en tanto relación dialógica en 

permanente debate y construcción con el resto de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 
“Del mismo modo que la atribución de la inferioridad 
intrínseca  legitimó las brutalidades de la esclavitud, la 
matanza de los pueblos indígenas y la explotación de las 
poblaciones colonizadas en países de todo el mundo, las 
definiciones de los estudiantes de grupos subordinados 
como “genéticamente inferiores”, “culturalmente 
deficitarios” o como personas que, sencillamente, padecen 
una confusión cognitiva a causa del bilingüismo se han 
utilizado para explicar su bajo rendimiento académico y 
justificar su prolongada exclusión educativa.” 
 

Jim Cummins85 
 
 

¿Por qué y para qué Interculturalidad en la escuela? 
 

Al finalizar nuestro último capítulo adelantamos algunas consideraciones 

en relación al trabajo y la participación del “maestro bilingüe” en la escuela y la 

comunidad de Carboncito. Siguiendo el análisis presentado y a manera de 

conclusión creemos necesario señalar ahora los principales aspectos que 

orientaron el desarrollo de la investigación aquí planteada. 

Al inicio comentamos que nuestro interés está centrado en la figura del 

“maestro bilingüe” en la escuela de Carboncito; de este modo en el recorrido 

realizado pretendimos mostrar, a la luz de la experiencia allí desarrollada, la 

importancia que fue adquiriendo el “maestro bilingüe” como portavoz de su 

lengua y su comunidad en la escuela.  

Al mismo tiempo, la consideración de la escuela de Carboncito y su 

experiencia evidencia aspectos relacionados con la peculiaridad que posee la 

Educación Intercultural Bilingüe en nuestro país y en forma especial en la 

Provincia de Salta. La particular situación de la escuela de Carboncito combina 

aspectos que creemos pueden servir de incentivo y aporte a aquellas escuelas 

                                                
85 Cummins, J. 2002: 67 
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que aún no encuentran respuestas al porqué de la presencia indígena en la 

institución escolar.  

Al respecto, hemos señalado en otro trabajo (Serrudo, 2005) las 

incongruencias que produce el uso “polisémico” proporcionado a la noción de 

Interculturalidad en escuelas de nuestra provincia y el necesario replanteo 

acerca de qué se entiende cuando se alude al “enfoque intercultural” desde las 

mismas.  

Entendemos en este sentido, con Hornberger (1998), que la paradoja 

ideológica presente en los usos educativos de la lengua y cultura indígenas 

propuestos por las nuevas normativas sumada a la ausencia de reconocimiento 

del carácter esencialmente político que dichos usos tienen para la comunidad 

indígena, vuelve indispensable replantear y analizar la implementación real de 

estas normativas, que muchas veces se encuentran a una enorme distancia de 

la realidad de las escuelas. En este sentido, la experiencia de la escuela de 

Carboncito, de sus docentes, de la comunidad nos muestra de qué modo tiene 

lugar esta particular experiencia intercultural y bilingüe.  

Hemos tratado de brindar una mirada al interior de la escuela, al interior 

de las aulas y en definitivas al interior de la complejidad de relaciones que se 

establecen dentro y fuera de la escuela a partir de la consideración e inclusión 

de la lengua y cultura indígenas en el ámbito escolar a través de la figura del 

“maestro bilingüe”. Asimismo, hemos visto que el camino transitado por esta 

escuela ha estado plagado de contradicciones, idas y vueltas en el tratamiento 

dado al maestro bilingüe y al uso de la lengua wichí en las aulas. Como 

apuntamos aquí, desde esta escuela se reconoce permanentemente la 

necesidad de revisar en forma crítica su experiencia y pudimos comprobar que 

esta preocupación va más allá del planteo retórico. 

Se halla en esta escuela, en sus maestros, una capacidad reflexiva 

sobre su propia práctica docente que, hasta conocer esta experiencia, no 

habíamos observado en otras escuelas visitadas. Como dijimos reiteradamente 

a lo largo de los capítulos presentados, la peculiaridad de la experiencia en 

Carboncito nos muestra la importancia que ha tenido desde la escuela la 

“vivencia” en carne propia de las capacitaciones recibidas, capacitaciones que 
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no sólo tuvieron que ver con aspectos pedagógicos propiamente dichos, sino 

en forma más fundamental con el sentido otorgado al establecimiento de una 

nueva relación entre los docentes “criollos” y el maestro bilingüe y por tanto 

entre los mismos docentes, sus alumnos indígenas y el resto de la comunidad. 

Al mismo tiempo, por fuera de la escuela las reuniones en Morillo impulsaron 

en el maestro bilingüe nuevas consideraciones acerca de la importancia de “su” 

lengua y le brindaron herramientas que le permitieron validar el uso de la 

lengua wichí en la misma a través de la escritura, lo que luego llevaría además 

a consideraciones acerca de su importancia al interior mismo de la comunidad. 

La combinación de los aspectos aquí considerados ha hecho que la 

experiencia en Carboncito se reformule constantemente y que no se plantee 

desde un lugar de “autoridad” sino todo lo contrario, es el día a día, la 

cotidaneidad, aún con los inconvenientes aquí mencionados, los que hacen 

que rescatemos esta experiencia de EIB en el contexto, poco favorable, de la 

Provincia de Salta. Es también esta característica peculiar de la experiencia lo 

que nos ha llevado a preguntarnos acerca del posible derrotero de la misma de 

mediar algún cambio en su dirección o simplemente de continuar el marcado 

desinterés desde el Ministerio provincial hacia el desarrollo y/o consolidación 

de la misma. 

Como mencionan tanto la directora como los maestros, su experiencia 

aún no está concluida, no es perfecta. Apuntan que les falta capacitación, 

seguimiento, materiales en lengua wichí para trabajar mejor… 

 

“Reformular nuestra propuesta, hacer efectivo esto, el chico aprende 

más, el chico quiere a la escuela, viene a la escuela porque es el ámbito 

donde su lengua no se corta, él viene, desarrolla, habla y es libre porque 

nadie lo va a coartar, le va a decir: ¡no hablés wichí, hablá castellano! 

Está el bilingüe, se necesitaría un maestro bilingüe en cada grado, que 

pueda armarse una buena pareja pedagógica todo el año, que puedan 

planificar juntos, no moviéndolo al bilingüe un día en un grado, otro día 

en otro, no, no se consigue mucho, poco es lo que se consigue… yo 

creo que ese tiene que ser el desafío, que atiendan más a las escuelas, 
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que hay mucho desconocimiento y a veces el maestro que hace un 

poquito no le creen, entonces yo creo que es reunirse con todos, tomar 

el toro por las astas y atenderlos, capacitarlos… tratar de que las 

escuelas están bien equipadas, con personal, que el personal que vaya 

a escuelas aborígenes sea por que él lo decide, porque hay disposición 

al trabajo, que sea respetuoso de la cultura, que sepa que hay gente que 

habla otra lengua, que habla wichí.” Entrevista S. H. de R.  

 

Así al ingresar a las aulas de la escuela, al tratamiento de la lengua 

indígena, pudimos observar la importancia que tiene para los niños el uso de su 

propia lengua en la labor escolar. Si bien también apuntamos aquí ciertos 

desajustes en su tratamiento en las aulas, la inclusión de la lengua wichí ha 

llevado a cambios actitudinales importantes en los niños, cambios que se 

evidencian aún más cuando se observa lo sucedido en las otras aulas. 

De cualquier modo, entendemos que estos aspectos acerca de la lengua 

no se encuentran suficientemente desarrollados en la Provincia; en ámbitos 

académicos son escasos los estudios que apunten a un estudio serio y 

sistemático de las lenguas indígenas siendo por tanto ésta un área poco 

explorada. Los escasos planteos realizados han tenido como característica el 

aislamiento de dichos estudios de las comunidades usuarias de dichas lenguas 

y la consideración del bilingüismo en tanto aspecto defectuoso o, como apunta 

Cummins en nuestro epígrafe, a modo de explicación del bajo y deficitario 

rendimiento escolar de los alumnos indígenas. 

Por ello la contribución de las reuniones realizadas en la localidad de 

Morillo ha sido tan importante y ha merecido desde la misma escuela una 

consideración especial. De algún modo fue el aporte necesario para incorporar 

la lengua indígena a la labor pedagógica ya que permitió escribirla y ponerla en 

este caso en cierta igualdad de condiciones frente al castellano. Fueron las 

inquietudes allí planteadas las que, tras cada reunión, los maestros bilingües 

de Carboncito iban llevando a la escuela, las mismas se convirtieron de este 

modo en disparadores de la propia acción educativa y en forma más 

fundamental de la reflexión y discusión de toda la comunidad indígena sobre su 
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propia lengua. 

Al mismo tiempo, dichas reuniones como vimos se plantean como un 

proceso autogestionario del pueblo wichí y las discusiones sostenidas acerca 

de la escritura y el alfabeto consensuado han sido realizadas por los mismos 

indígenas. Esta característica del mencionado proceso de la lengua wichí se 

diferencia claramente de lo ocurrido entre otras lenguas indígenas ya que en 

este caso son los mismos usuarios quienes están aún definiendo la utilidad de 

la estandarización del alfabeto wichí escrito y por tanto del por qué, para qué y 

para quienes considerar su utilización ya no sólo en la escuela sino también en 

las mismas comunidades. 

En este sentido, distintos autores (Hamel, 2003; Hornberger, 1989; 

López, 2003; Serrano Ruiz, 1998; Sichra, 2005) han destacado la importancia 

que posee el hecho de que sean las mismas comunidades quienes tomen las 

decisiones que involucran a sus lenguas y su uso en el ámbito educativo. Así, 

coincidimos con Fishman (citado por Hornberger, 1989: 320) cuando menciona 

que: 

 

“… el problema básico de si el (los) dialecto(s) debe(n) ser 

usado(s)/enseñado(s) en la escuela no es probablemente algo que los 

profesores puedan resolverlo por sí mismos sino más bien, uno que 

podría beneficiarse de la consideración total y franca de la comunidad. 

Las lenguas viven en las comunidades y si ellas “pertenecen” a alguien, 

es a sus comunidades idiomáticas. Una comunidad merece ser 

consultada en relación a cómo la escuela hace uso de “su” lengua, 

particularmente si aquella asume su uso como un medio.” 

 

Por otro lado, la importancia que ha tenido en el desarrollo de la 

experiencia en Carboncito el maestro bilingüe nos permite postular aquí que su 

presencia en la escuela es fundamental a fin de garantizar el tratamiento de la 

lengua y la cultura indígenas en sus aulas.  

Pese a ello, sabemos que la mayoría de las escuelas con población 

indígena de la Provincia aún no encuentran un lugar para los llamados 
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“auxiliares bilingües”, como dijimos reiteradamente el difuso enfoque que 

supuso su incorporación ha llevado a esta situación donde el “auxiliar” traduce, 

en el mejor de los casos, lo que el docente criollo dice. 

Los argumentos en las escuelas para “evitar” la presencia de los 

auxiliares bilingües aluden a la falta de capacitación docente de los mismos, sin 

contemplar siquiera que en esos casos los auxiliares son los únicos 

conocedores de la lengua en la que los niños se comunican.  

Si bien la situación de los auxiliares bilingües en la Provincia es 

heterogénea, nuestro análisis en la escuela de Carboncito y en particular de la 

figura del maestro bilingüe nos muestra la complejidad que implica su inclusión 

en la institución escolar. 

Debemos recordar que, en este caso, el maestro bilingüe ha recorrido 

junto a los docentes distintas capacitaciones pedagógicas, al tiempo que ha 

compartido con sus colegas wichí reflexiones acerca de su lengua, las cuales le 

han permitido acercarse a la tarea que desde la escuela se le demandaba. Sin 

embargo, las capacitaciones mencionadas no han supuesto una formación o 

atención sistematizada o continua del  maestro bilingüe. 

Además la experiencia en Carboncito nos ha permitido observar que la 

inclusión del auxiliar como maestro bilingüe supuso romper con la forma 

tradicional de concebir la labor del mismo en la escuela. El maestro bilingüe no 

sólo se ocupa de la “traducción” de la lengua, sino que además va tomando en 

su propia “práctica docente” aspectos que se alejan de la forma de impartir la 

enseñanza entre los docentes criollos. Aún en los casos en los que se 

encuentra disputando un espacio como docente, el maestro bilingüe hace uso 

de prácticas que apuntalan la manera de  enseñar y aprender de la comunidad 

indígena, en este sentido el uso frecuente de la oralidad desplegada en los 

relatos es una de las formas manifiestas de apartarse de las prácticas 

pedagógicas más tradicionales. 

Hemos dejado para el último algunas consideraciones que nos deja 

abierta la experiencia desde la escuela de Carboncito. 

Si como planteáramos la noción de Interculturalidad remite a cuestiones 

que apuntan a la revalorización de la lengua y cultura indígenas, al 
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establecimiento de una relación dialógica; debemos mencionar que estos 

planteos de Interculturalidad tienen lugar en nuestro país bajo una condición de 

profunda desigualdad, no sólo por los fuertes condicionantes económicos en 

los que se encuentran sumidas las poblaciones indígenas sino también en los 

aspectos relacionados con su lengua y su cultura. Estos aspectos pese a 

encontrar “reconocimiento” constitucional y legislativo no hallan completamente 

un lugar, acorde a lo que dicho “reconocimiento” plantea, en las escuelas con 

niños indígenas. Como se alude en el Documento Balance y perspectiva de la 

EIB en Argentina:  

 

“…es muy difícil hablar de Interculturalidad en una situación de opresión 

en la que un sector social está disminuido. Para llegar a la 

Interculturalidad tenemos que ponerlos en un plano de relativa igualdad 

de condiciones. Entonces por eso los programas de educación bilingüe 

intercultural tienen que enfatizar en sus inicios todo el conocimiento 

propio para ponerlo en valor y luego establecer el diálogo intercultural 

que se busca” (1999: 66-67).  

 

Por ello creemos que al analizar la Educación Intercultural Bilingüe, en 

tanto práctica concreta en las escuelas, es preciso atender a las dinámicas de 

poder presentes en estas propuestas. Autores como Hornberger (2005) o 

Cummins (2002) vienen planteando la importancia de atender estas dinámicas 

en las propuestas de Educación Intercultural Bilingüe, en las políticas 

educativas que las conforman y sobre todo en la aplicación concreta que 

dichas políticas tienen en las aulas. Consideramos, con estos autores, que 

atender estos aspectos implica entender el bilingüismo y la Interculturalidad en 

el contexto real de conformación de las relaciones sociales que hacen a la 

escuela y al sistema educativo en países como Argentina donde en general 

desde la misma se transmitió un sentimiento de vergüenza y desvalorización 

respecto a la lengua y el origen cultural de los niños indígenas. En este sentido 

entendemos que: 
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“La comprensión de estos procesos requiere centrarse en las relaciones 

sociales de poder y en cómo éstas determinan las formas de 

organización educativa e influyen en el conjunto de objetivos y 

expectativas que los educadores llevan al aula” Cummins (2002: 15) 

 

Finalmente, queremos mencionar aquí que este trabajo no hubiese sido 

posible sin la mirada atenta y reflexiva del maestro bilingüe y los docentes de la 

escuela de Carboncito, sin la necesaria participación de los alumnos y sin las 

dudas y discusiones que desde la Comunidad se plantean en la escuela. 

Creemos que aún no está dicha la última palabra, este trabajo ha pretendido 

mostrar simplemente la experiencia concreta en una escuela y en unas aulas 

reales, con el compromiso que ello ha implicado para quien escribe.  

Dejamos ahora la palabra a Javier Serrano Ruiz (1998) quien resume 

desde su experiencia aquello que nos ha llevado a este, nuestro punto final. 

 

 

 

“El trabajo en educación se basa en la esperanza. Quien no ve futuro 

posible no encuentra sentido alguno en la formación de los jóvenes. 

Educar, pensar en educación, es una tarea de esperanza, porque 

significa creer que las generaciones jóvenes y venideras tendrán [o 

debieran tener]  un lugar en el mundo. (…) 

Al mismo tiempo, educación no es sólo la escuela. Con frecuencia tengo 

la impresión de que los Estados se interesan en escolarizar a los 

miembros de grupos olvidados sobrevivientes de su propia desidia por 

facilitar y mejorar la vida de todos sus ciudadanos. Y los mismos 

educadores tendemos a atribuir demasiada responsabilidad a la 

institución escolar y a los maestros. 

Cuando se trata de escuelas con la modalidad de Educación Intercultural 

Bilingüe, parece olvidarse con frecuencia que para que ella exista se 

requiere que existan pueblos con su pervivencia suficientemente 

asegurada para dedicarse a ese cometido… se requiere que las 
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minorías sigan existiendo físicamente para pensar en educación.” 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA E. SERRUDO 
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