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1.·INTRODUCCIOII! 

La investigación CUllOS íesultados se dan a conocer en esta publicación forma parte de un <:1mplio plan tendiente 

a erradicar, dentro del árnbito especffico de accién del C.N.t:. las causales de deserción escolar. En efecto, el 

C.N.E., sensibie a la probiemática de ia educaciól1 de las poblaciones abon'genes ha encarado el problema de 

"Educación Escolar en Com unidades Abon'genes con idioma propio", con.,>ciente de que C$to:; niños viven entre 

00-:, culturas: la fami .l iar y la de liJ escuela, ésta última como repre!;entante de la sociedad a la que deberá integr<lr

se. 

2.· RESEÑA O E ACTlVIO P.O F.SOEl;ARRO LLAOAS 

A fin de comprender secuencial n'lente la t area desarrollada haremos un bíeve relato de las acciones que el C.N,E. 

llevó a cabo al respecto de~j.e 1972 hasta t3 actualíd ad. 

La Comisión Coordinadora del instituto Indígenas de la República Argentina presentó en octubre de 1972 un 

trabajo titulado "Educ:'lción Escolar en Comunidades Aborígenes con Idioma propio". El C.N.E. consideró que 

dicho trabajo, po,. sus al¡;ances y proyecciones, debía ser rTiinucioSf.H"hente e:;twjiado y crea por Resolución Nro. 

5605/72 un gruf..'O interdiscipiinario de trabajo que contó con repre:>eiHantes de la Secretal'l'(j de Est:ado de Pro

moción y Asistencia de la Comunidad. 

Dicha Cornisión se f ii ó corno objetivos: 

.-Integrar las pOblaciones indLgenBs a la Cornur.idad Nacional, evitando la pérdida de su identidad y respetan

do sus características personales y sociales. 

2.- Despertar en la cornunidE:d conciencia de los valores de la cultura indígena promovieooo la participación ac

tiva de ios n')ismos en la ¡¡ida social, cultural y económica del país, 

P.~ra el cumplimiento de tales Objetivos se optó por realizar una investigación diagnóstica que constaba de les si

gtljentes pasos: 

1.- Se convino en redactar u na encuesta a fin de conocer la~ pautas culturales de las poblaciones ¡nd rgenas. 

1. '1.- Nóm¡na de escuel¡:¡s exist,;ntes en poblaciones ind(genas. 


1.2.- Población escolar qu~ concurre a dichas escuelas. 


1.3.- Personal afectado ;, las m 15mas V su lugar de residencia. 


1.4.- Idioma hablado por la población escolar. 


15.' Determinar si el personal docente de esas escuelas lo conoce. 


2.- Se estableció la necesidad de recoger rlueva información a partir de las ex p:::r ienr.:ias y estudios realizados por 

la Comisión Coordinadora de Instituto lndígen8, y 

3_- Se evaluó la posible iniciativa de realizar curso:. de conocimiento de la cu ltura indt'gena f'léra maestros. 

Está investig<:Jción se fue re.¡lizar.do en el C.N .E .. 

En 1973 se crea por Resolución Ministeria i Nro. 804/73, la Comit.ión de Asuntcs }\t}orlgen~~ y ei estud io de es

ta problemática adquiere mayor dimensiófl . Dicha comisión estaba fOí mada por representantes del C.O.N.E."'!" ., 

DI NEA, Dirección N.acioní~l de Er1señanza Agr1cola, Comunicación Social, la Comisión de .b.suntos I nd ígenas y 

el C.~J.E. Dicha Comisión teni'a po r objeto formular un Plan Ed ucativo para {as comlJnidades aborigen es. 

LUego de lafgO$ debate::;, esta Cornisión S8 pronuncia por: 

.- Defensé de la cultl;rB ab )ri gen pOI' opos,ición ,i lél acul turaciófl (entendida ésta, como destrucción de los V~ lo

res rn¿¡teriak:s V mDrales de!a cultura aborr'g!~n ). 

2,- PMtic\padón del aborigt:in y no integración {entcildida ésta, en su concepción desarrclli ,taL En este punto la 
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representación del e N.E. pidió q ue se discutiera rn á~ ampliamerne este co110'.!p10 pues, In panicipación de un 

grupo marginado :!, en comer.; '.I-sncia, .:;(1 in ~ CHinridad de c<.mdiciones, reforzar i n l,l situación de dependencia y 

s.omet im iento que se está tral rmdo de supera r. 

3.- Educación bi lingüe como una fo rma más de er r¿¡dicar el a na ¡taoeti~mo. 

4.- Contratació n de un "Auxii ¡c( Doccnte". El e. N.E. es ta de (¡cuerdo en la contratación como medida transi to

r j¡J hasta tan to el doc~nte adqui era e lementos de la lenglla aborigen. 

5. " Se sugiere que (:11 l a ~ escuelils con pOb lació n aborigen se den pautas generai¡~$ qlJe complementen la acció n + 

duqHiva de la escuela. Se resue lve que r previo a toda planIf Icación. es neces.étr io hacer un d icl§oóstico objet i.¡o 

de líj situación. S~: sO!jcita a! C. N.E. la e!ab orac lón t écni ca de una Encuest a Nacional de Educación Aborige n. 

La Div isión Ir.vestigacíón del Departamento de Asistencia Integral del CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC ION, 

diseñó una investigación.descriptiva para detectar exuelas que en ju risdíccíó;) d ú Consejo se encuenD'an en los 

Depanamentos de aque!las p;'ov incias do(\de exis ten comunidades abar lgenes. 

Se j(ivestigarof1 doce prov incias- de las cuales solo. nueve tierK:I1 e$.Cuelas. en 8'1 orden \'Iadonal, pues las de R(o 

Neg;o, Santa Cruz y BLm nos Aires f ueron transferidas entre 1959 y 1959 a las respectivas p rovi ncias. 

Se traba¡ó con lüs rnapas elaborados por' el Ce nso Nacional 1nd ígena. 

Se discriminó el totél! de escuelas en dO',; grandes gfUpOS: Jornada Slmpie y Jornada Completa y dentro de (~ s· 

tas. se especificó las mOO;:ll ldüdes d r. : A lbergues, d e Promoción Comunitaria V Hogares. 

Es de hacer notar que e$t~s últimaSlcategoria-:; no son exr:: ltlye ntes (!~ x l sten escue las alber!)ues de promoción 

comunitar ia) 

Interesó t ambién él la Com isión co nocer el est.íldo de los ed if icios ub icados ~n Zo nas con población aborigen. 

A ta l fin, la División I nVG~;tl g ;K;ó h ~ol¡dt6 la colabo ración de la. Divisió r¡ Infraestructu ra Educativa que genti¡ 

mente prúpo rc ionó la!> Ci:frpc tas y mapas. con los que se efectuó el releV3míento de la infraestructura edil icia de 

las escuelas ubicadas en los c itados departomeMos. 

Lo~ resu lt éldos muy (e~um i dos son (os s.l guientes: 
--¡ 

Total Optes. T Oi al de I Total de r-;:' • • ' ESlado de E"d::;i-,-fl c::;'Oe;s'-~~r::-:-_:.:
¡..f P~ro~v~l~n"ci",a,-_.,...._-,c",.o!.!.n,.p¡.¡o~b~la~c,-. comt...on idad. i ,"I",,--,,-.::Buo2'no ~!,"9"U"la::;r,-+_cM=IO:....._-;-. .:.R;.:3:;.n",C::;h.:o__,escu e as " :.;: ! 

Chubut 8 :39 85 39 146%1: f> (7%1 ! 18 12""01 i 22 (26';,,) [¡ . . I I 
Saita 3 90 79 19 (24%)1 9 (11'10) , 1 O (1 3'"~) ¡ 41 (52%): 

Santa Fe 5 14 133 ;'9.159%)1 40 (30%) ; 10 (8%) I 4 (3%) ¡
! ~ 

Jujuy 4 33 47 16 (34%)1 "/ (15%) : 1 (2':01 23 (49~1~} ; 

Formosa 9 62 169 32 (le'!.i; 39 (23%) 1 51 (3n.) 46 (27'1» : 

La Pampa 9 2~ 78 '12 154%): 28 136%1 1 3 (4%) 

Misiones 7 18 97 141 14%l: 18 1190M 1311 3%) 

Chaco 15 82 355 24 (7%) ·257 (72%) I 
i ¡

Neuquén 13 53 , 11 1 76 (59'1o¡ 16 (14%) ' , 
1

TOTALES ! 1155 341 (30'i. 420 136%) 

8 uenos Ai re~ 5 5 


Hio Negro ! 12 80 

NO D ISPONEMOS DE DATOS PUES LAS ESCUE LAS 

I 
;)ta. Cól.'Z i 4. ! "7 . 

FUE RON T RANS FER IDAS DE NAC10N A P ,~OV INC I A. 
TOTAL L 94 ! 512 I 
~~~- ----~----~ 
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De los datos presentados se desprende Que, de las 1155 escuela5 que pertenf:cen al C,N.E., solo estan en buenas 

condiciones edilicias e l 30%. 

La Comisión Ministerial propone al Sr. Ministro la creación de una Dirección Nacional de Ec.ucación Aborígen 

cuyos obietivos son: 

1.· Contribuir a rati f ic(ll' la personalidad cultural ind{gena y las pautas culturale5 de ta l formil Que se incorporen 

plenamente al proceso de desarrollo naciona l. 

2.- Defender la cultura indtgena. 

3.' E/.radicar la deserción escolar y el ana lfabet ismo de las. zonas ind ígenas por Incomun icaci ón lingüística. 

4.- Favorecer la escolaridad de importantes grupos humano) en el interior del pa {s, 

5.· Establecer ia enseñanza bilingüe desde los primeros. grados, revita lizando de -est e modo la lengua materna. 

6 .- Promover una educación Que, a part ir de 105 elementos de producción (egionales orie nten nuevas técnicas de 

trabajo. 


7." Implementar una educación sanitaria. 


8,- Favoreal' la economía del hogar. 


9.-lmplement¿¡, una educación que promueva la participación de l aborigen ,en el desarrollo comuni ta rio . 


10.- Capacitar al docente media nt e curs.05 V sem inariOS dc perfeccionamiento docente en técni cas bi lingües, cultu

ra indi'gen.a y técnic:a:i de trabaje;>. 

, l.- Formular orientaciones p*-ro la utilización de los medios de comunicación acordes con los objetivos de la edu

cac;órr aborigen. 

En ciJai1to a la "enseñanza bilingüe" en las escuelas se discu tió desde el punto de vista de la teoría de la CQ· 


municaciór. 


Se ha comprobado q ue "e l proceso de aprendizaie para que se produzca, comporta ineviwblernente las reac

ciones integrales df!l sujeto ueando de este modo, esquemas de acC:on y sig(1 ificación . En cons(l.(':ucI1cia, el do

cente en actitud de ensenante 'l e l estudiante en calidad de apre ndiente, debe generar un acto dIrecto en el cual 

ambos trabajen d¡alógi(".am~nte planteándose- que la única diferenC ia entr(~ ellos radica en el dom inio más exhaus

tivo de conocimientos específIcos de una determinada área de conocim iento". 

Al propiciar la enseñanza bilingüe en las escuelas que cuentan con población abor igen estamos t ratando de 

esttlblecer un códi¡p en comÚn (la lengua) entre emisor (docente-a!umno) y receptor (a lumno-docente). 

De lo oontrario, los mensajes (contenido de I.a enseñanza no exentos de carga afectiva) se p ie rden pues no hay 

adquisición y retencIón de I~ info¡macióil y la consíguiente respuesta, es deci r no se proouce feed-back (retroali

mentación). 

Considerarnos que es nece~ario que e l contexto seé1 compartid.o por los docentes que enseñan en esos lugares . 

Estos deben COf"locer y respetar el acervo cultura l indígena para establecer pautas mínimas que aseguren que el 

proceso de enseña nza·ap rendizaje se ll eve a Cabo eficazmente. 

Entendemos. por educación efir.az aque lla Que no solo no lesione los valores y ia cu ltu ra aborigen, sine que 

les ayude a recupefar sus derechos, a tene( un modo de ver el mundo y de ocuparlo, derecho a ser hombre al i

gual que los demás hombres, d erecho a no senti rse inferiores, derecho a crear su lenguaje con el que dialoguen 

con otros hombres y compartan su ser. 

Pero no basta postular el dialogo pMa. que este se proch.lzca. Cr eemos que a través de la enseñanza bil ingüe eS

taremos propordonando Jj ab.o(igen las herrau'!ientéls r\E.'Cesariaij para q ue pued~ entablar 1.::1 diálogo con su enter

riO candente de Que solo le· estamos br'inda ndo el primer instrumento: "el lenguaje", condición f(sica, materia l 

del di,llego. 
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Pero no es suficiente que las personas hablen par,¡ que haya diálogo. Es necesario Que t raten de entenderse 

V para que ello suceda es necesario la cond ici6n de Libertad. (por eno decimos que el diálogo e$ un hecho $('>

cía!) No SOlO se tr<iita de poder hablar con IJbr.rÜH1 !iiJlO de estar en: libertad de hablal', 

Las conclusiones él ¡as que arribó la Comisión fU I~ron pres'-!ntadas oportünamente .11 Sr. Minis tro pero ante la 

renuncia de l mismo el Sr. Presidente del C.NE, decide cominuar la experiencia pero red u;:: ida al ámbito de ~.U 

competencia. Los resu \tadof. de la misma se detallan en esta pub licqción. 

3.·0BJETlVOS: 

a,- Determinar la existencia de idiomas y d ialectos q ue hab lan los alum nos concurren tes a las escuelas, 

b.-('.onocer pautas CLJltllrales d;ferenciales d e':! aiurnnos y miembros de la comunidad jr~med iatu a la escuela a la 

que perte nece e! docen te. 

c.. Relevar la existencia de personas q ue do m inen id ioma aborigen y castel lano a efectos de integración de las 

mismas en el sistema educativo con m isión de serv ir de intérprele y a [a vez nex,o preliminar entre docent~~ y 

alumno a efenos de superar L) d if icu ltad id iomá tic:a. 

4.·POBI.ACION y TAMAÑO DE LA MUEST RA : 

De[ total de 1155 escuelas de t ectadas en la investigación real izadas en 1973 y a fin de probar e[ inst rumento se 

decidió tomar una pob lación de 2 departé.imentos. 

Se e ligió Pirané en Formosa qua tiene 38 escuelas y dos comunidades aborígenes V Ledesma en J ujuy con 10 es

cueias y 18 comunidades aborígenes {datos obten idos d el Censo Nacional Indígena), 

A efectos de r.ener una pronta respues ta las enc;uesta:; hJe:on ren"lÍ"¡idas di rectamente il [os establecimientos a f in 

de que fueran respondidas por los D¡rectores de las mismas. ~)€ mandó un instructi"llo con ¡as consignas refe ridas 

a fecha de devolución e lI1~tfUcc¡ones para Cl. mplime ntar la encues ta. A pesar de haberse f ij .:do el 30 de junio ca

mI) fecha lIm ;te para la recepción en !a Div isión Jnvestigacióll de 1<1 8ncuesta se tuvo q ue reiterar a algunas escue· 

las e l pedido de devoll..lclClr¡ de la misma; con otros establecim ientos tlUb"O que volver a rem itir la enc~Jesta PUC !i 

las recibidas estaban incompleH'ls. Esto mot ivó e l atraso en e l tratam iento de los datos. EI30 de setiembre sede

cid iá comenta:' e~ procesamiento manual de la información o btent<1a hasta la f¡~cha. 

A esta fech a se rec ibieron 9 de las 10 enCUeS'I3S remit idas a J ujuy y 24 de las 38 enViadas a formosa, 

No se incluyeron en ei anál isis de los datos las recibidas con posterioridad al 30 de setiembre. 

5.· 0ESCRIPCION OElI~lSTRUMENTO 

El irutrumento olaborado tendió a re levar una cantidad de d a tos suficientes Gomo para tener un conocimiento 

da cada escuela y ia comunidad en q~!e- se halla ¡nsena . 

La informaCión obtenida permite discutir la si tuación de cad a estab lecimiento en cuanto a pesonal actuante, re~ 

curs·::-. de las escuelas, al umnad o, idioma que se habta.en la población, recursos con que. cuenta la comunidad , fo(

mación de las fami lias, constitución de liJS mismas, hábitos alime nticios e higiénicos, medio de transporte, costum

bres, rituales, etc. 
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-&.-ANAlISIS DE LOS DATOS 

Personal 

Antigüedad en ia repartición 

Jujuy Formosa Tota:; 

1 
¡ 
.Ai'ltigüedod 0- 5 "Ro!' 28 31 59 

6 - 10 años 17 51 68 

11-15años 26 26 62 

16 - 20 años 37 35 72 

:No regístr aron dato 5 · 45 50 

i 113 188 301i 
Con referencia a estos datos relativos al persona! actuante es de observar la tendencia de la muestra que sí 


bien distribuida uniformemente en 10$ períodos de antigüedad resalta el de 16 - 20 años con un total de 


72 docente>_ 


Esta tendencia nos habla de la estabilidad y permanencia dentro del quehacer docente. 


Antigüedad en la Escuela objeto de encuesta 

Jujuy FOfmosa Total 

Antigüedad 0 5 63 99 162 

6 - lO 14 38 52 

1 1 - 15 20 23 43 

16 - 20 15 13 28 

No registra datos 15 16 

113 188 301 

En este cuadro más de un 50%del tota l (301 docentes) registran entre Oy 5 años de permanencia en el mismo 

establecimiento decreciendo sensiblemente hasta el período 16 . 20 años con un 90% del total de docentes. 

Sobre los 301 docentes solamente 2 hablan idioma aborigen {1 Guaran( y 1 Quechua}. 

Servicios nucleados en la Escuela: 

TIENEN NO TIENEN N o Registran datos 

TOTA1~ 
Jüjuy Formosa Abs. ~'fo : Jujuy Formosa Total! Jujuy Fo (mos. T ot.l 

¡ 

Biblioteca 6 8 14 42 3 14 17 1 
Taller 8 21 29 3 4 

Huerta 2 13 15 45 
1 7 9 16 2 2 

Cooperador a 9 23 32 961 

Asociaciones 5 12 17 
I 

51 í 3 7 lO 5 6 
Comedor Escolar 9 .21 :~O 90 i ,~ 2 
Subsidio Comedor 9 19 28 841 

- I 
3 3 2 2 
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Nro. de ese. r I 

____a J_í u~ F_o o_~ ¡ __~_ld iom __________________~_________ IJ~ 'y____________~___ _rm __ ________~T~ 

Quechua 2 i 2 I 

Chiriguano (x ) 1 
, 1

! 
Chaguonco (x) 

Guaraní 11 11 

Toba 

4 12 16 

(x) Dialectos, 

Idiomas Comunidad 

J uiuy 

Ouechua (Chaqf.Jcños) 3 

Guaraní 
/ 

Toba 

3 

Por otra p.l rte se sol ici tó a 1::5 escu~ ¡as inform¡:ció )l sobre pobl"lción en ed ad esc0 1ar que no ~oncurre a los estr

blccimiento5 resulta;¡do los · : i 2u~cr.tes dttos. 

¡-----" ----,. '; - ,-') ESCENDI EN-T-E-S-A-¡-lO-R- -IG-E-N-r-N-O- A- SO- R-IG-EN-"--T-O-T- A-L-,' 

¡ J~~ I w 95 ! 189 : 

! Formo~ I 22 __~:-__2_1_0_ _ bi8232l,¡------- - .---- --
_ 11_ 6 _ __ _ ...l.. 305 421 .L._____ L_. 

Siendo les descendien~es de aborígeOf!S un 27% d2 los niñe o: en edad esco lar que no conC'.J rren. 

La población to tal de niño:> ::0 ej ':! G;;(.:)12r q! 'O n") co~curren ~ la es(.uela rf.p resentan el 5,t, ',~ de la población 

total en edzd ("seo:?r q Uf; re ~ :~ ::; (' !; '; ~::".¡·¡d¿'~I . 

Las c~usas de la no asistE'nci3 a la usct..lJ lo:l se debe a: 

I Causa Jujuy Formosa Total ,- - --- ---..- - ---------..;,:..;..:..._--,;.-._---
! 

-~ 

4 5 

4 3 12 

2 _2 4 

2 6 & 
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Comidas diarias 

Escuela 
Nro. Comid.Dlalias Jujuy Formosa Tota l 

2 11 ~3 

2 6 5 11 

3 6 7 
\ 

4 

En cuanto a la al imentación de tos n iños vemos que reciben, segú n les datos aportados, una comida diaria .un 

39/0 de 12 población mientrfls que 'J(\ 33% recibe 2 cüm idas d iar ias, y solamente el 21 % Y el 3 -:"0 reciben 3 y 4 co· 

midas diar ias respectivamente. Eyidememente existe una fa lencia en el aspecto al imenticio y se est ima Que es 

paliado en part!': por la asistencia que bri nda n ¡as escueias a través del servicio del comedor esco lar. 

oieta lactante 

ESCUELAS JUJLlY ESCUELAS FORMOSA TOTAL 
SI NO SI NO SI NO: 

! 
2 6 5 7 7 13 I 

Del tota l de ¡as escue las so lo un 35G/o informa n de la administración de dieta a lactantes 

Causas qua o riginan fal.a de dieta a lactantes 

Ju juy Formosa Tota! Ese. 

Falta Alimentos 4 4 

Falta recursos {pobreza} 5 9 14 

Ignorancia 4 4 

Distancia centros M.lnf. 4 4 

La inexistencia de una dieta lactante tíene sus razo nes principales en: 

1.- Falta de recursos (pobreza de los padres) 11 ese" sobre un tota l de 26 escu~las (53%) 

2.- Falta de a[imentos~ ingnorancia y d ist ancia a oantros Maternos Infantiles con un 16% para cada una de 

las causas indicadas. 

Bebidas consumo habitual 

Ese. 

Tipo .JlljllY Formosa Total 


Víno 7 19 26 

A lcohol 3 2 5 

Caña 3 3 

S.Blanca 2 2 

Jugos de Fruta 2 2 

Gaseosas 7 8 

Cerveza 4 4 

Ginebra 3 3 
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E:. es~e cuadro las r:~a\,ores frecuencias observadas s',: dan ~n 1er. lugar: vino, luego (~aseOS3S Votros tipos de be~ 

bidas alcohólicas. 

Grado eH! pélrt:cipa<::ión n if,cs. en ingesta de beb~as alcohól icas 

r-----------,.-'-  ~ 

I Ere. 	 ¡ I 
i ..J ulu'l ! Fonnosa ; Total Esc. ; 

Nu.l l1 1--------,·,----: ·--¡----·1: -"1'·---- ~~ 
Poca 

,-_M_u_ct_"_ ._ ..___ J.____._,______, 1 1 1 ¡ ~ 
En oofo1partlcicl'" d ~l rt¡:),'!nh~ CI.J::d r" o cen el anterior indk<: que la particip.ación de los r.¡ños en la ingesti ón de 

beb ida·; ~!cohó!j;;:as C$ poca P rl reiación con el consumo h,lbitUi!l1 de la p Dblaci6n adu lta. 

O¡ar ia 
Formosa 

a veces rnr o. vez Dia ria 
TOTAL 
a veces rara vez 

5 15 3 7 20 5 

9 13 2 11 19 

En est~ aspcí.;to I~s cO!ichciIJnes h igiénicas da la población no son satisfactorias; posíblemente las razones que ¡n

c ic'~n son: \ 

1.. Falta de instcllaciones adecuadas . 

2.- Falta r.~ una educación CI.")ncomi tante. 

CO:1stituc ión parejas: 


rT¡;:.o rh.l u ~ l ;tr, j J . I - T I"
_tl..___~I_:_'I____-r-, ~_o__6_ __+ c_:_ao ~_:_--1___ r: ___o_sa ___ 
!
1 Matrimonial 

Otras 	 9 I 1~ 2: 4:'--_______L____,12___ __3_2__-'- 45---l1_ _	 _______--.J 

Grupo tamil! ¿;I cOr!s!i tui(IO por: 

¡- -'---~sc~ 

¡ Miembro5 	 __-~~~----F-o-rn_'-c-sa-----+_---T-o- lta-'----
I ¡- 20 	 29,1 Padre 

i 21 	 30 ¡Madre ! 
Hijos 	 (l 20 29 I 

Hermanos Pc.;iÍt:cos 	 4 

5 

Ab'le lOS paterno::; '1 :! ~~ I 
t.buelos ma lt: fnCf 7 9 16 ! 

Primos paternos 3 4 
¡ PrirY',o'i mmernüs 3 2 5 
1 
¡Otras p¿- r. p;::temcs 2 I :~

! Otros "ar. m"terras 2 I 	 3 

l. ~~~:~:: ~~:::,nnO:,_____,,-___ ~ 1 ___,_____-''-___-=~~ 

-~---- -n'--:- .
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La constitución de! grupo fami liar cobiia en !>u s-eno en un aproximado 50010 a. hermanos y abuelos. paternos y 


maternos, configurar.do junto con otros par ientes \.1 familia extensa. 


Autoridad el grupo familiar: 


Ese. 
~~M~ie~m~b=r~o~______________~____J~ -+ -Jujuy__________~______~F_o~r~m~o~s~a~______ T~o~t~a~I__________ 

Padre 7 22 29 

Macre 2 

N. Reg¡~tra 

Lide~ comunidad 

Jujuy Formosa Total 
~.--------------+-----------~------------~--------~ 

Intendente 4 4 

Escuela 2 2 

Director 2 2 

Maestro 4 5 

Padre 

Miembro Comun. 1 

N. registra 7 "l 

En este cuadro 7 escuelas señalan que e l liderazgo de la comunidad lo ejerce la institución escolar a tra\lés de 

sus miembros (Director: 2 escuelas y mae,stros: 5 es.cuelas). 

Coincidencia del LiderazQo con ia autoridad fo rmal 

Jujuy Formosa 

Si 2 8 
No 5 3 

No registra 2 

Otras personas que ejercen liderazgo: 

JUjuy Formosa 

Si 8 

No 5 9 

No registra 4 

Las presonas que ejercen liderazgo son; mae.stros, comerciantes, ganaderos, cacique, sacerdote, obrajeros, poli 


ticos. 


El liderazgo se traduce en acción sobre los ámbitos: laboral, moral, pol(tico, educativo, comunitar io. 


Materia les construcción de vivie nd9 

- 10 . 
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r-----" r
Ese. 1 
Material .Jujuy Formosa Total 

, 
1 
I 

Ladrillo, cal 4 11 15 

Ladrillo y barro 15 16 

Adobes. 11 16 

Madera 3 I 13 16 

Otros 11 ____~,_____'_0______~______~ 

Promedio de habitac¡on~s de !as vi .... iendas 

Ese. 
Nro. I-Lé.lbitac. 

2 

3 

I 
<-1 

mbs de 4 

Ju juy FOl'rllOSa Total 

3 

4 10 

5 

4 

14 

5 

2 2 

La vivienda cuenta con: 

I 
~ Ese. I 

I 

i¡ Elem, Jujuy Formos8 ¡ T OtZJ! 
M __" __ 

t Excusados S! NO SI NO ¡ SI NO 
-¡ 

Excusados 7 2 20 27 3 

Inst, Sanitaria 2 5 3 10 5 15 

BariO Completo 3 4 2 11 5 15 

Co cina !' '1 15 22 2 
Alum.eléctrir.o 3 5 6 10 9 15 
Quem~. e:~ctrico 3 4 3 11 6 15 

En gener&l se experimenta a través del r'ubro viviend~ la c<1fencia de oomod jdades dado que, como se vio en 


cuadros anteriores con"j"en junto con los niños y !<us padres otros parientes d¡rectos. Teniendo en cuenta esto 


la mayor frecus·ncía de dos habitaciones por vivienda informada por 14 escuelas indican hacinamiento de la fa


mil¡a. 


Igualmente la no posesión de ir'lstal /l:ción sanitaria o baño completo en la mayorra de las fami lias es una de las 


causas incidentes d~ lo' refleiado anter iormente sobre condiciones de higiene de la población escolar, 


. 11 . 



A través de este CI.¡j)ljro Sil procu ró obtener la accesibil idad al establecim iE:nto po r distintos medios de transpor

te. Los totales consignados se equi li bran entre transporte a sa. l~gre y otros {automóvil, camión, ómnibus, farroca· 

rdO. El predominio de cada lmo de e ilos depende en cada mso del particular emplazamiento de la co munidad y 

la escuela. 

Distancia Eso:::;uel.a·Comunidiv.:l 

._------------,--_._----¡
r----------~Escuela I 

DIstancia ---::=::::.-., i Jujuy Form053 

Jujuy 1,:Formosa 

I Mínima 

Máxima

l!. Umítroi!: 

180 k.m. 

395 km, 

Bolivia 

90 km, 

350 km. 

Paraguay 

Servicios próx.~~~_~ 

~ E~cl,eln! serv.----_______. 
-------¡ 
Jujuy 

1 
1 

SI NO 
, Formosa 

SI NO 
Total 

SI NO 
~, -~-----
I

I
.Ejtafe.ta 

Correo 3 

6 

5 

4 

7 

10 

9 

5 

10 

16 

14 

, polier. 

1 Centro Asisterx:¡al 

'1 

:l 

5 i 

__~_l 
12 

5 

7 

10 

16 

8 

12 

15 
I 
J 

l.M ínima 100 m, . 200m: 

Má),ima 70km. 46 km, ! 
22,8 km, 11,2 km ¡L.;P.;r..:o::.m::.e::d::i..:o..:p::o::r_e::,:.:·c::u::e;;la:..-._L • 

Distanc¡a ESCl!~¡a-Frql1tera inter'l1acioilal~ 

En genel'al de acuerdo al cuad ro la mayo:la de las f;::f.cuetas no cuentan en su prcximidad con tos servkios ind ica

dos. 
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Distancia Centros Asistencia!es 

~---- --E,cuel.! 
: Centre A~ : 
t Distancia ....-~ 1 

t D,stonci. Minllna! 

JUjiJY 

200 r.1. 

I 
Form05a I 

¡ 

·--;~~:-~,II .
LD¡stancia Máxil11.(I -L-_______, '1_5_k_m_.___-'-_____3_5_i<_m._______ ____-l. 

Personas que hab len cas:teI lano y ab.orinen 

Jujuy Formo1ia Total 

SI 

2 

NO 

7 

SI 

7 

NO 

15 

SI 

9 

NO , 
~ , 

22 

Las persona5 qlJ(~ Ilab l.:=.::n castella no y aborigen pertenecen a pob lac ión aborigen o so n miembros de la com1j[)¡. 

dad. 

Indumentaria 

1------
Jujuy Formosa T otal 

Bien vestidos 3 18 21 


Ma l vestidos 6 6 12 


Seis escup-Ias que registran dalo5 de pobn;za en I~)!: vest idos pone especialmente el acento e n e¡ calzado_ 

Posesión de calzadQ 

For mosa Total 

1 
¡ 

! 

SI NO SI NO ! SI NO 
~----------------- -----.+----- -1 

1 
9 22 2 31 2 

17 escuelas indican que el calzado consiste en zapatilla. 19 escuelas alpargatas o t ipo piástico y solo 9 escuelas 

indican posesión de zapatos. 

Procedencia vestimenta - --_.--

Escuela l :Procedencia vest. Jujuy Formosa Totai 

Confección 3 ;7 20 

Trueque 2 2 

Compra 7 21 28 

l 
¡ 

, . 
Formosa Total 

SI NO SI NO Si NO ¡ 
"UJUV 

--- -'-l 
Rppa para Ilu 'Ji¿¡ 3 3 ;8 6 TI5 " ---,~-...I., 

Por medio do estos cuadros tenemos los da tos n?lat ívos a la indumentaria de los niños . En general se observa Uf'! 

deficit en vestimenta acorde con !il; sitL,ación. t~f. r :ral de la población y ya t.raducidos por los indicadore!l sobre 

viv ienda. 

. 1 J 



Juego de los ni?ios 

r 
"'<O::--- Ese f 

I Jueg~! 
I F' i
! utbcl : ¡ 

Rondas 

,;ujuy 

7 

4 

Fo;mos.a 

15 

11 

Total 

22 

15 

Basquet 

Otros Juegos 

2 

2 4 ~ 
Elementos juegos.: pelo t3s, trompos, CUE!(d~!s, bolitas, sogas, dichos elementos son cpmprados o confeccionados 

por los Il inos. 

Carácter de la propiedad (t ierra) 

~'i --------------------------~------------------~-------T-o-~-'-I¡ 
Jujuy 	 Formosa 

t Privada I <1 4 8 

i Ti.err(l ¡:iscal ¡ 3 

i_~!.~___----L______,_______ 2 42 1 
Producción de la zona 

I ---=::::::::::: Ese, fI 	Proouc. =----=---=-1 Jujuy Formosa Total
I Cereales y Oleaginosas I 2 9 11 

I Caña de Azúcar I 
10 i O ¡ 	,4 lgodón " 

Hortalizas y Frut.a:> 3 7 lO 

Madera I 	 21 
La actividad de las l onas encuestadas es predominantemente agrícola y sobre este tipo de explotación se regis

tra e l monocultivo (Ei. algodón) especialmente en Formasa. 

Escuelas que re9istran la reai!~~~~~!! de F ¡estas t{p icas 

~___~J~u~j~U~Y___-4_____F_o~r~m~o~sa~___+-____~T~o~ta l 1 
SI NO SI NO SI NCj 

___F_ie_s_t._'s_T~íp_i_ca_S_____________ ~_______4__ ~3~__~~_____¡~O______8______~_____1-c4, ~ 

Entre !a fiestas t(picas que se realizan se dan las de c:'Irácter religioso patronal y pasaje de las brasas. La d uración 


de las mísmas es entre uno y tres días.. 


Existen ri tos tales corno el mencionado pasaie de las brasas, que es invocación a Pachamama y referidos a las. fies, 


t as religiosas. 


Costumbres referidas a la atención de enfermos. 

~-	 ¡ II ~c ! 	 I 
, 	 T j po :::=::=.- ¡ Jujuy Formosa I Tota! 1

I
i 

Atención Médica I 7 8l 
I 
~ 

Curanderismo 
I 
I 4 9 

¡ 
13 ¡ 

·14, 



H~V I) f"la neta predO ;"rl in;;I;'; cia dai cUfander isr."¡ c en 13 atención ( e ~nferrr.os. E ~ta forma es acorde co n paütas ano 

t eri ormente descr iptos (ccnói ;::i¡" ¡V.l5 de v iv it:! p.da, r:os :¡.I rnbres, co nst itución d e fam ilia, etc.) que ind ican un tipo 

de. o l'g;;mi zac ión sücial. AdGma~ es dE! dcstac8 ~ q ue '::trnb ;en el ;ecu rr ir a l CI.Jri:lnee ro eme rge d e la no d¡spon¡bili 

dad inmediata d~ méo"(cos por carenc ia en la Z0 : 1 ~ y ::wr dista r:C:.a . 

7 .- C O 'J C L Um ~HU~S 

De ies resll 1t2do!i y cuadros transcriptos eX'uaídos de las mues¡:r2:S de escuelas d~ Jujuy y Fo rmosa s..'"}Jo e l 8 ,5% 

c ei a!U:l·lrliH.i o ha.b la j!jiümil at'origen (64·7 ;;:! ~m , tl J';¡ ) de IO:i Cuales so lo 11 0 hab lan so lamente d icho id ioma (17 ...,¡,) 

los ¡ . ~ ¡cm;:. :; y d ia lec t os se hablan ca~i e n u n 50% de las escuel;;1s y a la vez son hablados e n 3 comunidades de las 

Ex i ~!e un 2i'~,~ di! nH"los abor iCNles e n ect3d escola r que no concurren a n inglJn estab lecimiento educativo . l.as cau 


53ft aé ucidas (s'~gún léI p ;::{ C".P..)ción del d irec t o:- respcn'iab!e de c lm pliment ar la encuesta) fueron : distancia, negli. 


gend·:: 0e ;,)S P ;¡ j:'" (~ S , pe;- t rchaio , pe!:;reza. 


En cuamo D las p ~~s~.... nas v. :..:;: h:ólc.n w:>tellano y abo r ig<m peri enede ntes a la comunidad inmediata, los datos 


recibidos arrojan un t0t3.1d-:! 2 escuelas en Juju \, V 7 en fcrmcJa y son &0 general los miembros de la comunidad 


<JOO ri[;zn . 


S·.0, :n1uirió t amo¡én sobre núrl1ero d e co mId as d iarias: de estos n iños un 39'íB efcctúa u na sola comida d iaria. 


Los I,'.": ! OS c ;)ten¡d :'J !f en ('!u m:o a 'Jc:' l :n',cntE, etc. no n.?ren mi.: q ue confi rma r la situa.c ió n "sumergida" d e es ta 


f) :):;:-"Iac¡ón. 


Rc5ult ó rl' uy sigr¡¡"b::ctivo q Ue, a med ida q .Je üum~nt:Jba 1) catl:~oda de la escuela, estas negaban tener poblg ' 


ció.., ahorígzn :l pesar de l reconocimietlto de su ex istencía por el Censo Naciona l Indígena. 


a.· P Pf1 ECI ACHHJ A tE n eA. DEI. P?O&UM A ABDRlG EtI ARG H ITl tJ O 

A : tualme.• te hay e n nuestro pa{s 150,000 ind íge nas pu ros a los q ue debe agregarse igu al cant ¡~ad de mest izos 


de ind{genas y crio l!os e n 1m. , 2ca. y. 2ra. generación que comparten con ¡os ind íge nas pu ros la misma ub ica


c ió n tl!rritorfal y la Misma si tuaci ón de margina¡;datj económica, socia l, pol ít ica y cultural. Junto a e llos u n mi· 


lI ón de c i roHo::> e inmigrantes limítr ofes vivan como los ir,(¡{genas en iguíJ l cor.dición de estrema pobreza , 


Uno pu€:d e pregunta rse cóm o siendD la p..-;b lació n abori ~j e.n tíl n escasa en nún1ero const ituye un problema t an 


largamente tratado V r~ u nca r(::s.rJe lto. 


CreeC';'los que hay de mas!zo.aas zsoclacio· es inte resad as e n "proteger" al abon'ge n. Y j lJ ~t3mente de 10 q ue se tra


ta es de q ue sean ayudad os iJ realizarse plenamente como seres humanos. No p ro tegidos, pues esto' retorzart3 su 


,narg¡¡u:¡C;ZG. T.¡:.rr.:,:)() .~€" 1~.:.~d. -:' ..: ~; G •.:l. los de vez en cua:Lc!o ~o recursos mater iahs. 


El prC1)t0ma <10 ~:; ;} 'yLJ rlar 021 J.bo;i ~¡r~rl sino da rle los D, cd io s p al'a que él Si.! ayude ·es decir, ofreceíles todos los 


canales legales q ue puedan ser ut dit:ados p:l:a la ci~dt.ns3 de sus v:das y su pa t rim ::mi o cu ltural y económ ico . 


Los d isl intOl Pi~d am~~"n(i$ Indíg(:nas (,emOStraf(tr) q ue la zutogt stión ind ¡gena es posib le. Ta.mb¡~n d ernosHi'I


ron qu~ 1:1das las gz-st¡o r'!GS est8ud::s (nac iona les o p r:)vinc ia les) y pr¡"ad~ 00 solo han resu ltado inoperante !> 


~ i n o tamb ién co ntr2:prodt.:Genrss pues h iln d ~~pert? jo la desconf ianza (pe rfect amente justificada). 


.4. lo s q ue est¡:¡ mos ¡"tr:r eB;:¡r!o::; en IC!jrar 1<1 rei\~ ¡ nd¡cJci0n d e l ind igena como ser humano so lO;jOS rest3 poner· 


nes a su s~ r\l ¡ c io p~;a b=-¡n.r:fl r ;·:s ia p:-r.; ibilid.;¡ri (.. ~~ consti t u ir sus prop ias orga nizaciones para pod er, e n.tonces s í , 


" pi"l rt ic:ip.a/ ' 1")" " i g·.J G~(bli d e i.:·.(~nd :,:io ¡;:~<; , desterran.do as í una marg inal idad socia l ~n f ldf.ran te u angresió n Q fos 


pr inci r. :os de 105 d~;· r.chos. t':u m J110;i por(~ IJ '3 en e lla está implícita una falta de respeto por su perso nfll idad , su 


io:mgua 'l SlJ r:u lt'.!f<;\ . 


S,':! ~drn;:'í~ ~;\J artes an ':a, ~/~ inv0:;ti,ó::-' a~~ r r;:,\ de !>ur. :m;¡ct icas en medicina, p roduce asombro sus m agn (f icas cans 


f: n.wcioof:':"S- r'~;O r;!l e l ro::,jo na se 2ceptJ. a los ~:r: ,~s c; ~e son ('..apares de p roducir las . 

http:desterran.do
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Creemos en la urgente necesidad de una labor coordinada, sincronizada y conjunta para lograr de una vez por 

todas una acción integral que comience por desterrar prejuicios 

LAS POBLACION E51NDIGENAS ARGENTINAS SON ARGENTINAS 

Creo que el varón y la mujer argentinos deben luchar para realizarse a~ igual qtle 0113s minorías marginadas 

argentina'S y que al realizarse como seres humanos enriquecerán finalmente el patrimonio cultural a.rgentino. 

le N El 
SE TERMINO OE IMPRIMIR 


EN 


UNIOAD IMPRESORA 


CONSEJO NACIONAL DE EOUCACION 


el28 d..... yo de 


1 9 7 6 
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