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I. Introducci6n. 

La preocupaci6n por colocar en primer plano la cuesti6n indigena en nuestro 
pais desde el punto de vista educativo, ha side y es motivo de interes y atencion 
del Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion y, en este momento, 
ocupacion especifica del Plan Social Educativo (PSE), a traves del Proyecto 4 
"Atenci6n a las necesidades educativas de la poblaci6n aborigen". Sin embargo, 
el itinerario de las acciones revela un proceso en el que se fueron dando 
momentos de acercamiento paulatino a la situaci6n educativa de estas 
poblaciones, afianzando experiencias desarrolladas en distintas comunidades, 
ajustando propuestas, colaborando con elias, recogiendo sus demandas. 

La respuesta concreta a esta preocupaci6n nace, en primer lugar, del 
convencimiento de que la cultura y la educaci6n son factores de enraizamiento 
social y que; al mismo tiempo, configuran instrumentos para sacar a la luz y 
desarrollar todas las potencialidades que el hombre, como sujeto particular 
posee. Las particulares condiciones de la poblaci6n aborigen requieren, 
ademas, el reconocimiento de que la educaci6n debe tener como objetivo 
ultimo, centrar al hombre en sl mismo, armonizarlo con un espacio que 
magnifique su existencia en vez delimitarla, conferirle el derecho a aspirar a 
una mejor calidad de vida, 10 que supone un afianzamiento de la propia 
personalidad que posibilita una actuaci6n en autentica libertad. 

En la actualidad, la atencion de la poblacion indigena de nuestro pais implica 
el desafio de desarrollar no solo un proyecto educativ~ apropiado que responda 
a las particularidades IingOisticas y culturales de las diversas etnias sino 
tambilm responder a las necesidades de aprendizaje de estas poblaciones asl 
como a sus intereses y expectativas. EI reconocimiento de esta diversidad 
lingOistica y cultural requiere estrategias especlficas para atender a la variedad 
de situaciones y contextos en los que los docentes aborigenes y sus educandos 
enserian y aprenden. 

EI proyecto 4 del PSE esta cumpliendo con la finalidad para la cual fue 
creado: fortalecer conceptual y metodol6gicamente las practicas educativas que 
se desarrolian en el marco del proyecto "Atencion de necesidades educativas 
de la poblacion aborigen" de nuestro pais asl como promover su sistematizacion 
e institucionalizacion. 

La realidad actual de este proyecto tiene su historia. Desde 1993, un 
conjunto significativo de escuelas con poblaci6n aborigen ha recibido atencion 
del PSE dentro de las lineas mas abarcativas del mismo. EI desarrollo del 
Programa "Mejor Educacion para Todos", permitio tomar contacto con esta 
realidad y sus necesidades especlficas, desde la perspectiva de la accion 
concreta y la reflexion sistematica a travEls de encuentros con los protagonistas 
de multiples experiencias, visitas a escuelas y aportes de las Coordinaciones 
Provinciales y ONGs que desarrolian tareas en este ambito. 
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A partir de 1997, el Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n decide 
enfatizar la atenci6n a estas escuelas y, consecuentemente, el PSE jerarquiza 
la tarea resolviendo apoyar especificamente el desarrollo de acciones 
orientadas a esta realidad a traves del Proyecto "Atenci6n a las necesidades 
educativas de la poblaci6n aborigen", para avanzar en ellogro de mas y mejor 
educaci6n para todos. Asi se plantea como objetivo general, apoyar con 
asistencia tecnico-pedag6gica a las escuelas con poblaci6n aborigen para: 
fortalecer las lenguas y las culturas indigenas, respetando las particularidades 
regionales; consolidar la informacion de las escuelas con poblacion aborigen 
para identificar; promover y asistir experiencias educativas significativas cuya 
evaluaci6n de resultados, permita elaborar estrategias pedagogicas 
interculturales y bilingues, estimular la producci6n de material didactico en cada 
regi6n, como estrategia de transformaci6n pedag6gica y valorizaci6n de 10 
cultural yel bilinguismo desde la escuela. 

Este ano, el Proyecto 4 del PSE con el auspicio del PROFOR y de la OEI 
Organizaci6n de Estados Iberoamericanos y la intervenci6n de especialistas del 
Programa de Formaci6n en Educacion Intercultural Bilingue (PROEIB-Andes) 
para los paises andinos, puso en marcha las actividades programadas y 
disenadas en forma conjunta, en el marco de los siguientes objetivos: 

• 	 Profundizar los proyectos de innovac/6n cultural y lingilistica mas significativos del 
pais. 

• 	 Realizar un Taller Nacional de encuentro. as/stenda e /ntercambio de experiencias. 
a fin de expandir lineamientos orientadores entre los proyectos de las provincias de 
mayor desarrollo y las Que eslan iniciando sus experiencias. 

• 	 Realizar acc/ones de divulgaci6n y difusi6n de las pautas centrales de la EIB para 
lecnicos responsables de los sistemas educativos de las provincias Que lienen 
poblaci6n aborigen. 

• 	 Avanzar en el disel'\o de los conlenidos del documento central del Proyecto 4 a fin de 
establecer un diagn6stico y perspectiva de 10 actuado y avanzado en la EIB de nuestro 
pais desde nuestro ambito de incidencia. 

EI plan de acciones programadas se desarroll6 en dos instancias de trabajo. 
La primera consisti6 en la realizaclon de una tarea en terreno en las provincias 
de Formosa, Santa Fe y Chubut, durante los meses de junio, julio y agosto, a 
fin de reconocer, profundizar y asistir a distintas experiencias en marcha, 
visitando a escuelas de modalidad aborigen, observando el trabajo aulico, 
trabajando en el amllisis de las practicas educativas con directores. realizando 
jornadas de capacitacion y asistencia tecnica a cada experiencia de acuerdo a 
sus caracteristicas y necesidades. 

En esta primera fase, se profundizaron los proyectos de innovacion cultural 
y linguistica de las provincias de Formosa, Chubut y Santa Fe. Cada uno de 
ellos fue seleccionado en funci6n de rasgos que los caracterizan por 
originalidad. trayectoria y/o replicabilidad. 

En la provincia de Formosa. sa visitaron las escuelas del Departamento 
Ramon Lista (etnia wichi). se desarrollo el Taller local de capacitaci6n y 
asistencia tecnica durante 3 dias. EI eje tematico giro en torno de la 
problematica del bilingOismo y la transformaci6n curricular. con la participacion 
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de sesenta personas. Coordinado por el del Dr. Luis F. L6pez (PROEIB) 
Andes), responsables del Plan Social Educativo nacional y local maestros 
especiales en modalidad aborigen y docentes no aborigenes. 

En la provincia de Santa Fe, se visitaron las escuelas con poblaci6n abo rigen 
de la localidad de Recreo (etnia mocovi) y Rosario (etnia toba). Con la 
coordinaci6n de la Lic. Beatriz Gualdieri (PROEIB) Andes) responsables del 
Plan Social nacional directivos de las escuelas y docentes aborigenes, no 
aborfgenes y miembros de los consejos de idiomas y ancianos de las 
comunidades, se lIev6 a cabo el Taller de capacitaci6n y asistencia tecnica para 
cien participantes, sobre el eje tematico de la interculturalidad. 

En la provincia de Chubut, se visitaron las escuelas de los Departamento de 
Cuyamen y la localidad de Epuyen (etnia mapuche) y bajo la Coordinaci6n de la 
Lic. Inge Sichra, responsables del Plan Social nacional y provincial, directivos y 
docentes de las escuelas con poblaci6n aborigen, tuvo lugar el Taller local de 
capacitaci6n y asistencia tecnica en torno de la problematica de la recuperaci6n 
cultural y IingOistica con la participaci6n de veinte personas. 

La segunda instancia de las actividades programadas fue la de la realizaci6n 
en Buenos Aires del Primer Taller Nacional "Balance y Perspectiva de la 
Educaci6n Intercultural y BilingOe" en la Argentina coordinado por el Dr. Luis 
Enrique L6pez Hurtado, Director Ejecutivo del PROEBI. Concebido como un 
espacio de encuentro, de asistencia e intercambio de los proyectos de las 
provincias que estan iniciando sus experiencias junto a aquellas de mayor 
desarrollo: Jujuy, Salta, San Juan, Chaco, Santa Fe, Formosa y Chubut, a fin de 
expandir lineamientos orientadores desde el analisis de las mismas practicas 
en sus diferentes etapas de desenvolvimiento. 

Este taller intensive de tres dias cont6 con la presencia de 
representantes de las experiencias educativas en desarrollo, con responsables 
de las Unidades Coordinadoras Provinciales, especialistas del PROEBI y del 
PSE y miembros de la Coordinaci6n Nacional del Programa I. La intensa tarea 
del taller se desarroll6 a traves de una dinamica participativa que permiti6 la 
circulaci6n de la labor conceptual, resultado de experiencias concretas y 
marcos te6ricos de la EIB elaborada entre los asistentes; asi como la instalaci6n 
de aportes, interrogantes, comentarios y sugerencias, producto de las acciones 
de los distintos actores en pro de la elaboraci6n de estrategias pedag6gicas 
interculturales y bilingOes. 

Posteriormente, en una reuni6n de dos dias, el Equipo de Coordinaci6n 
Nacional del Proyecto 4 con especialistas del PROEIB-Andes comenz6 a 
evaluar y sistematizar el trabajo en las provincias y la producci6n resultante del 
Taller, a fin de elaborar un informe final y este documento de cierre ace rca de la 
situaci6n y perspectivas de la EIB en la Argentina. 

Se han considerado en la elaboraci6n de este documento dos prop6sitos 
fundamentales, el primero relacionado con la representaci6n de la voz y la 
presencia de todos los que participaron tanto en las experiencias de las 
provincias como en las actividades del taller y, el segundo, vinculado a la 
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necesidad de divulgaci6n de la tarea realizada a aquellos que, aunque no 
hayan participado de el, esten interesados en la tematica abordada en los 
encuentros. 

Este documento es el resultado de las desgrabaciones de los distintos 
encuentros en las provincias y de las actividades del taller. Se aborda en el, el 
desarrollo conceptual mas significativo de los ejes tematicos tratados sobre 
cuestiones relacionadas a la Educaci6n Intercultural BilingOe. que ha sido una 
construcci6n conjunta entre especialistas, tecnicos y representantes de las 
diferentes comunidades implicadas y 10 elaborado a modo de balance y 
perspectivas de la EIB en Argentina. No podian faltar, las opiniones de los 
participantes que se incluyen en cuadros vinculados tematicamente al desarrollo 
de cada uno de los capitulos y los paneles elaborados a modo de sintesis 
conceptual, producto de la interacci6n de las propuestas del taller. 

En el cierre de este documento se incorpora la mas esperada de las 
concreciones, la aspiraci6n mas legitima de todos aquellos que han bregado por 
" garantizar el respeto a la identidad de los pueblos indlgenas argentinos y el 
derecho a una educaci6n bilingOe e intercultural ", la reciente resoluci6n (29-9
99) Y el anexo 1 y 2 aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educaci6n 
que dan el marco legal a la educaci6n intercultural y bilingOe en nuestro pais 

4. DOCUMENTO DE TRABAJO MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION 



II. Presentaci6n de Participantes 

1. Presentaci6n del Proyecto 4. Comentarios de autoridades nacionales. 
2. Presentaci6n del PROEIB Andes. 
3. Presentaci6n de Experiencias. 

1. Presentaci6n del Proyecto 4. Comentarios de autoridades nacionales. 

Proyecto 4 - Plan Social Educativo 
Coordinadora Nacional - Lic. Susana Ferraris 

Hace dos alios, el Plan Social Educativo via la necesidad de poner en 
marcha un proyecto especifico y focalizado para la atenci6n de escuelas con 
poblaci6n aborigen, entendiendo que habia aspectos que abordar que iban 
mucho mas alia de la construcci6n de un edificio, de la existencia de bibliotecas 
o computadoras en las escuelas. de las tareas de capacitaci6n en matematica 
o en lengua En la atencion de estas instituciones aparecian aspectos que 
hacian al abordaje de situaciones complejas y ricas que requerian 
reformulaciones curricula res, pedagogicas y de los materiales. Necesitabamos 
repensar casi todo nuestro modele de escuela. Esta tarea demandaba mucho 
mas que dar respuesta a temas puntuales. 

En los inicios, el Proyecto 4, se encuentra con una situacion sumamente 
diversa en el pais que mostraba pocos antecedentes en la tematica aborigen 
desde los educadores -no desde las experiencias concretas- desde las 
universidades y desde los ministerios. Existia poca experiencia de haber 
transitado alglin camino para colaborar con los que sl estaban en terreno 
tratando de hacer y encauzar mejor este mandato que tenemos ahora de la 
Constitucion y de la ley, lIevar adelante una educacion intercultural y bilingOe. 

Una vez creado, el Proyecto 4 trato de conectarse con aquellas iniciativas 
que habian empezado en muchos lugares de la Argentina, como iniciativas 
individuales de docentes y miembros de las comunidades aborigenes, que 
velan que la escuela comun no resultaba suficiente para atender a la 
educacion de ios aborigenes. A partir de esas iniciativas, docentes y 
comunidades habian comenzado a pensar y a desarrollar algunas reformas e 
intentar algunas bUsquedas. Lo que se propuso el Plan Social fue sumarse a 
este trabajo ya iniciado, tratando de ver en que momento estaba cada proyecto 
yen que se podia aportar desde el Ministerio para potenciar estas acciones. 

Por otro lado, comenzamos a mirar hacia otros parses latinoamericanos que 
venian trabajando cuestiones referidas al desarrollo de programas de EIB. En 
esa busqueda tuvimos la suerte de conocer algunos proyectos que intuiamos 
como contenedores de los que eramos mas nuevos en este camino. Uno de 
esos proyectos es el programa que dirige Luis Enrique Lopez, que es el 
PROEIB-Andes - Programa de Formacion en Educaci6n Intercultural BilingOe 
para los parses andinos -. Nos gusto por la forma de disetio en red que tiene 
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este programa. y porque planteaba propuestas que podlan articularse con las 
iniciatlvas oficiales, con la labor desarrollada por diferentes universidades y, 
principalmente, con la tarea de las comunidades aborigenes. 

Nos pusimos en contacto y tratamos de ver si este ano podiamos hacer algo 
juntos. Se estableci6 un convenio de trabaJo conjunto entre el Plan Social y el 
PROEIB tendiente al aporte de algunas sugerencias para definir los pr6ximos 
pasos de cada una de las experiencias, de nosotros como Ministerio y en el 
orden de 10 nacional como pals. 

Lo que hemos disefiado como proyecto conjunto es el trabajo de los 
miembros del PROEBI de una semana en cada una de las provinclas que 
hemos elegido: Formosa, Santa Fe y Chubut. , con tres experiencias, tres 
etnlas, tres situaciones de la lengua totalmente distintas, para que partir de alii 
pudiesen percibir la variedad que el tema de la educaci6n aborigen tlene en el 
pais. Lo que quisimos es que no 10 hagan a traves de 10 que nosotros les 
pudiesemos contar desde el Ministerio sino que estuviesen en terreno una 
semana en cada uno de los lugares, viendo, contestando las preguntas que 
cada uno les quisiera hacer. Y culminar nuestro trabajo con un taller de cierre 
en Buenos Aires, con la participaci6n de la mayor cantidad de experiencias y 
los aportes de los tecnicos del Ministerio para que todos los asistentes pudieran 
interactuar, intercambiar informaci6n, hacer preguntas y enriquecerse con los 
aportes mutuos. 

EI PROEIB se ha comprometido tambien a elaborar un documento con sus 
impresiones y sugerencias. Este documento nos va a servir a nosotros como 
Ministerio para dejar nuestro documento, cuando se produzca en diciembre de 
este alio el cambio de gesti6n. EI Proyecto 4 se ha propuesto entregar un 
documento con la informacion recogida, con el anallsis de 10 que pas a en las 
escuelas con poblaci6n aborigen y con las sugerencias que nosotros podemos 
hacer con respecto de las resoluciones que se tomen, porque todavia estan 
pendientes las reglamentaciones que contemplen todo 10 que a la EIB atalie. 

Ministro de Cultura y Educaci6n de la Naci6n 
Dr. Manuel Guillermo Garcia Sola 

( ... ) " si efectivamente entendemos a la cultura como el accionar del hombre 
sobre la naturaleza modificandola y modificandose a sl mismo, 
indudablemente. la lucha por la diversidad es la lucha por el desarrollo del 
hombre y, en esto, tenemos que admitir la enorme hipocresla que se verifica en 
la experiencia de politica educativa que es la terrible mutilaci6n de la identidad 
propia de las etnias aborigenes. fruto de no haberlas receptado. Estas son 
deudas que no esUm saldadas y que me propongo en 10 que me queda de la 
gestion saldarlas," 

(...) "nos proponemos tratar de dejar saldada esta deuda porque en el 
proximo Consejo Federal de Cultura y Educacion Ie vamos a proponer a la 
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Asamblea de Ministros que el documento A 14, que es el documento que 
define los perfiles profesionales, quede adecuado para la nueva estructura del 
sistema educativ~ y de la jerarquia institucional requerida al profesor 
intercultural y bilingOe. Es necesario terminar de aprobarlo y ya hay suficiente 
consenso en los equipos tecnicos de las provincias. Para ello, es necesario 
una modificaci6n de los contenidos basicos comunes de Lengua para que sea 
posible para las distintas etnias de nuestro pals que la lengua materna sea la 
primera lengua y el espanol sea la segunda lengua." 

Direetora Naeional de Programas Compensatorios 
Lie. Irene Beatriz Kit 

(...) " Hay un enunciado en el que todos estamos de acuerdo y que despues 
es muy dificillievario a la practica: la diversidad es una riqueza y la desigualdad 
una injusticia. Tenemos que conservar como deda el ministro el valor de la 
diversidad de las poblaciones aborigenes y tambien la diversidad de las 
comunidades rurales, de los adultos, de los migrantes. 

Por eso, en el PSE en un principio, teniamos definiciones basicas pero un 
conocimiento p~r construir en 10 que hace a esta problematica. Empezamos 
trabajando en 10 que hace a las condiciones materiales, a la provisi6n de 
recursos didacticos -no a los especlficos- generales que corresponden a todas 
las escuelas, como una senal de ir trabajando en contra de la desigualdad 
sabiendo que con eso no se solucionaba la situaci6n. pero p~r 10 menos 
empezabamos a poner un conjunto de estrategias al servicio de los alumnos y 
los docentes." 

(...) "tenemos que encontrar el equilibrio del respeto a la historia cultural de 
cada pueblo y al empleo de su lengua; al mismo tiempo, no negar el dominio 
profundo de la palabra escrita tal como ocurre con el espanol en todo nuestro 
territorio. Las dos lenguas son importantes. La consideraci6n de las tradiciones 
culturales y de las lenguas genera un desafio pedagogico de maxima magnitud 

...Y por ultimo preocuparnos p~r no caer en el riesgo de encontrar el modelo 
que Ie quede bien a todas las comunidades, a todos los pueblos, a todas las 
situaciones. EI tipo de experiencias que ustedes van a intercambiar tienen que 
ver con distintos pueblos de nuestro pais. Distintos pueblos, algunos 
permanecen en sus lugares de origen y otros emigran sin territorio fijo. Eso nos 
plantea tam bien problematicas distintas. Existen pueblos que tienen un mayor 
dominio del espanol y, por 10 tanto corren el riesgo de la perdida de su propio 
patrimonio lingOistico Por el contrario, otros tienen un dificil acceso al espanol 
porque siguen conservando fuertemente su idioma para los intercambios 
cotidianos en la comunidad. Nos vamos a encontrar con una diversidad de 
modelos. Nuestra preocupacion es que no haya un modelo unico, un modelo 
can6nico que sirva, justamente, para anular toda la diversidad. Cada modelo 
debe ser el adecuado al contexte del sistema educativo y a la situaci6n 
particular de ese pueblo. 

Podemos aprovechar la experiencia que otros colegas en otros puntos del 
pais han podido construir. Por eso, simplemente, desde el Ministerio de 
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Educacion Nacional, desde el PSE, esperamos ser buenos escuchas y aportar 
a la sistematizacion de las experiencias, extraer conocimientos y 
generalizaciones que sirvan a la construcci6n de un patrimonio compartido. 

Subsecretario de Gestion Educativa 
Prof. Sergio Espana 

(... ) "10 que yo quisiera es que no s610 abordemos los temas desde el punto 
de vista cultural, que es muy rico, sino desde una dimension netamente 
humana pensando en los chicos. Es decir, esta problematica suele ser 
atravesada par tantas visiones distintas y es un tema tan sensible desde 10 
humano, desde 10 politico, desde 10 social, desde 10 cultural que, muchas 
veces, encuentro con que nos movemos en un plano muy amplio. En realidad, 
debemos privilegiar el punto de vista educativo y la tarea que hacen ustedes. 
todos los dias. Por eso, 10 que queremos es sacarle el jugo a las experiencias 
que se vienen desarrollando en cada uno de los lugares. potenciando 10 que 
ocurre en la tarea cotidiana, en el encuentro entre los docentes y los alumnos, 
en el encuentro entre la escuela y la comunidad. EI tema es como incide toda 
esta carga de historia, todos estos problemas sociales y culturales en los 
chicos. Muchas veces, terminan en una anulaci6n de los mismos, en una calda 
de la autoestima, en una mutilacion de todo 10 que los chicos tlenen como 
capacidad de aprendizaje, como capacidad de sacar de sl, para transformarse 
en personas con mayores conocimientos. 

Pretendemos que este encuentro sea un hito fundamental para pasar de la 
persecuci6n a la tolerancia y que esta forme parte de las politicas activas del 
Estado, en educaci6n, en promocion, en apoyo y en estlmulo para que, 
efectivamente, la vinculacion entre el sistema educativo y las culturas de las 
comunidades sea de una absoluta comunicacion. Se hace imprescindible; 
entonces, explotar toda la riqueza que tiene la diversidad, apoyar a las 
instituciones estimulando los modelos educativos adecuados a cada contexto; 
pero insisto, apuntando siempre a la formacion de personalidades plenas, al 
desarrollo Integro de los chicos, jovenes y de toda la comunidad aborlgen." 

2. Presentacion del PROEIB Andes. 

Director Ejecutivo del Programa de Formacion en Educacion 
Intercultural Bilingue para los paises andinos -PROEIB-Andes 1 

Dr. Luis Enrique Lopez Hurtado 

EI PROEIB (Programa de Formaci6n en Educacion Intercultural BilingOe 
para los pafses Andinos), es un programa destinado a apoyar la consolidaci6n 
y desarrollo de la EIB en los Andes, a traves de la formaci6n de los recursos 
humanos que este nuevo tipo de educaci6n requiere para trascender los 
ambitos del pilotaje de la experimentalidad a los que en muchos casas se ha 
vista relegada. 

1 Para mayor informaci6n $obre el PROEI B Andes, ver anexo 
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EI PROEIB Andes es producto de la iniciativa de un conjunto de 
instituciones y organizaciones de Bolivia, Colombia, Chile, Peru y Ecuador que 
se ejecuta desde Cochabamba, Bolivia, en virtud a un convenio bilateral de 
cooperaci6n tecnica, firmado entre los gobiernos de Bolivia y de la Republica 
Federal Alemana. A este convenio se han adherido formalmente los 
Ministerios de Educaci6n de los cinco paises involucrados. 

Para la ejecuci6n de las actividades se cuenta con una red de 
organizaciones indigenas, ONGs, Ministerios de Educaci6n y Universidades 
comprometidas con el desarrollo de la EIB. 

EI PROEIB surge de la necesidad de apoyar la sostenibilidad de los 
procesos EIB y de promover la cooperaci6n horizontal y el intercambio 
permanente de experiencias entre estos cinco paises. Esta condici6n es 
fundamental en tanto los recursos humanos para la EIB, en cada uno de ellos, 
pueden resultar insuficientes, tanto para garantizar un desarrollo eficiente de 
los programas en ejecuci6n como para asegurar una mayor cobertura con 
mejor caUdad de los programas ofrecidos a la poblaci6n indigena de la regi6n 
andina. Desde esta perspectiva, el PROEIB-Andes busca acercar el nivel 
terciario al primario. 

EL PROEIB-Andes trabaja en cinco lineas de acci6n: 

Formaci6n de recursos humanos, 
Investigaci6n, 
Publicaci6n y documentaci6n, 

- Asesoria en formaci6n docente en EIB, 
La red de EIB de los Paises Andinos. 

EI PROEIB Andes constituye una red de Ministerios de Educaci6n de cinco 
parses y se esta conversando desde hace unos meses con los companeros del 
Plan Social para que Argentina tambien forme parte de ella. Ademas de los 
Ministerios estan las organizaciones indigenas, que son veinte- y diecinueve 
universidades, cada una de las cuales tiene varias gamas de formaci6n de 
docentes 0 de investigadores en educaci6n intercultural bilingue. 

En cuanto a la linea de acci6n que se refiere a la formaci6n de recursos 
humanos, en la actualidad, se esta desarrollando una maestria en EtB que 
tiene cincuenta estudiantes. Todos ellos son profesionales indigenas de nueve 
pueblos distintos y cinco paises diferentes. Hay tres estudiantes colombianos, 
slete ecuatorlanos, once peruanos, nueve chilenos y veinte bolivianos. 

La sede del programa esta en Cochabamba, Bolivia, en la Universidad 
Mayor de San Sim6n y en cada uno de los otros paises- Colombia, Ecuador, 
Peru y Chile- esta 10 que se llama un punto focal; una instituci6n que 
representa al PROEIB y coordina las actividades nacionales. En el caso de 
Chile, es ellnstituto de Estudios Indigenas de la Universidad de Temuco, en el 
caso del Peru, es el Centro de Investigaci6n de LingUistica de la Universidad de 
San Marcos, en el caso de Ecuador es el programa COTOPACSI de la 
Universidad Politecnica Salesiana, y en el caso de Colombia es una 
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Licenciatura en Educaci6n BilingOe, en Etno-Educaci6n dirian en Colombia de 
la Universidad de Florencia en la Amazonia. 

Uno de los puntos fuertes del programa, entonces, es la tormaci6n de 
recursos humanos sea a traves de este programa de maestri a para 
profesionales indigenas 0 a traves de eventos como ISste, que tienen como fin 
el recuperar experiencias, sistematizar informaci6n y esto se hace con relativa 
frecuencia en cada uno de los parses. Hay cursos dirigidos a lideres indigenas, 
por ejemplo, ahora en setiembre en Colombia se relinen cuarenta Iideres 
indfgenas de los cinco parses para discutir el tema edueativo acerea de la 
preocupaci6n por la participaci6n en el desarrollo de los programas edueativos 
en zonas indfgenas. 

En el caso argentino, se da una confluencia de intereses entre los 
compaiieros del PSE y los que trabajamos en el PROEIB-Andes en la que 
hemos estado desarrollando esta tarea. A mi me toc6 y tuve la suerte de visitar 
la experiencia de EI Potrillo, otra compaiiera estuvo en el sur en zona mapuche 
ya una tercera en Santa Fe y Rosario. Hemos estado aproximadamente una 
semana en cada uno de esos lugares, aprendiendo tambiem de 10 que hacen 
ustedes viendo de que manera a partir de estas experiencias y con el 
conocimiento que tenemos de otras realidades de America Latina, c6mo 
podemos apoyar al Ministerio de Educaci6n para que estas experiencias se 
consoliden y para que diversos modelos que se estan implementando en la 
Argentina tengan el correlato con otras experiencias similares que se 
desarrollan en otros parses. Lo que yo aprendo de ustedes 10 l1evo a otros 
lugares donde me toea trabajar el tema, y de eso se trata precisamente, de ir 
descubriendo entre todos, las estrategias y los modelos mas adecuados para 
tratar la diversidad desde la 16gica de preservaci6n de la misma, sobre la cual 
hemos estado conversando hasta el momento. 

3. Presentaci6n de Experiencias. 

Provincia de Chubut 

Departamento de Cushamen - Etnia mapuche 


EI trabajo realizado en la provincia de Chubut incluye dos proyectos 
relacionados entre sf, uno de orden mas general de recuperaci6n de la lengua 
mapuche y otro que ha sido de caracter mas particular en sus inicios, dado 
que ha sido iniciativa de una escuela y ahora esta en proceso de expansi6n a 
otras escuelas de la regi6n, que es un proyecto de recuperaci6n de juegos de 
la etnia mapuche. 

La lengua mapuche por 10 menos en la provincia de Chubut, no es hablada 
por los niiios ni por las generaciones j6venes. Tecnicamente, es una lengua en 
proceso de muerte. De todos modos, se puede trabajar con una lengua que 
todavia existe. Comenzamos a trabajar con las comunidades, a investigar a 
pulm6n hasta que nos contactamos con Plan Social y surgi6 la posibilidad de 
hacer un trabajo de recuperaci6n de lengua, para el cual habia que formar 
docentes. De esta manera, entramos con el Proyecto 4 para dar una 
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capacitaci6n a docentes de comunidades indfgenas. En la mayoria de los 
casos la lengua era, en general, casi desconocida para estos docentes. 
Nuestra idea era formar, dar instrumentos tecnicos y metodologfa para que se 
pudiera recuperar la lengua y a la vez dar los conocimientos mfnimos de la 
lengua para que se pudiera por 10 menos trabajar en las comunidades con los 
chicos que estan interesados y a la vez incentivarlos para que su lengua y su 
cultura no desaparezcan. Ademas, a los chicos tam bien hay que incentivarlos 
para que no sientan vergOenza de su ascendencia etnica y que deseen 
recuperar 10 suyo. 

Sobre el proyecto de los juegos ... 

Nuestro proyecto surgi6 de la propuesta de un profesor del area de 
educaci6n ffsica. EI tuvo la idea de revalorizar algunas cuestiones que 
observaba en los chicos mapuches. Penso a que jugarfan estos chicos ademas 
de deportes como el fUtbol, a que jugarfan sus antepasados. Se plante6 esta 
cuestion a traves de charlas, de vivencias. La idea fue tomando cuerpo en la 
escuela y nos empezamos a informar y a conocer cuftles eran esos juegos. 

Nuestro intento tenia como proposito revalorizar 0 rescatar algunas formas 
de vida de los antepasados de nuestros alumnos y nuestros, apuntamos 
directamente a rescatarlas a traves de los juegos, juegos que jugaban los 
bisabuelos y abuelos de los chicos. 

La primera edicion de estos juegos, se realizo en una escuela que esta en 
Fofocahuel. Organizamos con el grupo de docentes un primer encuentro en el 
que no tuvo mucha participacion la comunidad. Si bien concurrio, no tuvo la 
participaci6n en aportes como ocurri6 luego en la segunda edicion cuando se 
lIev6 ala escuela Nro. 38 en Cushamen. Alii, el panorama se amplio, se pidio 
opini6n a los id6neos en el tema, a los ancianos y ancianas de la comunidad. 
De esta manera, se enriquecio mucho el trabajo. Tuvimos que confrontar 
nuestro modo de pensar con el de ellos, 10 que nosotros creiamos que era 10 
correcto no era tan asi. En varias oportunidades tuvimos que dar marcha atras. 

La experiencia en sf se desarrolla en un dfa con actividades en base a 
juegos. Luego se hace un cierre muy especial, un grupo de docentes junto con 
gente de la comunidad realiza 10 que nosotros denominamos una corre 
caminata donde se van uniendo diferentes puntos. En la primera edicion, se 
unio la escuela sede donde se realiz6 el encuentro con la Supervisi6n 
Seccional de nuestro Ministerio, lIevando el testimonio de uno de los juegos 
que se realiza, uniendo aproximadamente 250 km. 

EI ano pasado en la segunda edici6n, el intento fue de contar un poco 
todo 10 que ibamos haciendo para revalorizar y recuperar la cultura. Unimos la 
escuela sede, nuestra escuela Nro. 38 de Cushamen, con el Ministerio de 
Cultura y Educaci6n de la ciudad de Rawson, que estft aproximadamente a 
800 km. de distancia. Tambien, en esta oportunidad se lIevo el testimonio que 
se entrego al gobernador de la provincia. 

La repercusion en los chicos ha sido importante, los juegos han generado 
en ellos interes de saber por que se lIaman asi y c6mo son. 
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Provincia de Santa Fe 

Rosario - Etnia toba 

Recreo - Etnia mocovi 


La experiencia que se desarrolla en la provincia de Santa Fe corresponde a 
tres escuelas, dos ubicadas en la ciudad de Rosario con poblaci6n toba y una 
ubicada en la ciudad de Recreo, a 18 km. de la ciudad capital de Santa Fe, 
con poblaci6n mocovi. Estas escuelas nacen por decision propia de las 
comunidades que ven a la escuela como la (mica posibilidad de poder revertir 
toda la situacion de marginaci6n que sufren. Fundamentalmente, los adultos 
se dan cuenta de la problematica social que tienen los adolescentes y de la 
marginacion que padecen. Esa marginacion los lIeva a que ninguno quiera 
reconocerse como indigena. 

Estas tres escuelas nacen un poco a contramano, porque son escuelas 
oficiales primarias comunes pero a la vez son bilingOes, es decir, respondemos 
al sistema de escuela comun pero tenemos maestros de lengua aborigen y 
maestros de artesania. No hay en la provincia ninguna legislacion que 
contemple la educacion para comunidades aborigenes. 

Estas comunidades han reclamado una educacion que respete su lengua, 
su cultura, que sea realmente participativa. Las escuela trabajaron siempre 
acompaliadas con un grupo de la comunidad 0 Consejo de Ancianos, que 
participa en la gestion de la escuela y es el encargado de seleccionar los 
docentes bilingOes. 

A partir de la instalacion de estas escuelas y de que la modalidad aborigen 
que se fue configurando, hoy se puede ver un crecimiento matricular. Este 
aumento de la matricula se debe no s610 al crecimiento del barrio sino, sobre 
todo, porque se ha ido desarroliando un sentimiento de pertenencia de la 
escuela a la comunidad. Esta propuesta de agenciamiento de la identidad y el 
trabajo permanente con la comunidad, han posibilitado que los chicos que 
tenian 13014 alios y aun no habian ingresado al sistema educativ~ concurran, 
en este momento, a la escuela secundaria. 

En la escuela hay muchas estrategias de trabajo, se trabaja mucho con las 
cuestiones folcl6ricas de la cultura dentro de la escuela y se gener6 la 
elaboraci6n de material didactico, 

EI Consejo de Ancianos es el que conoce mucho su cultura, sus 
costumbres, sus creencias, sus antepasados. Nosotros todavia tenemos la 
palabra de nuestros abuelos y queremos que nuestros hijos la conozcan. 

EI Consejo de Ancianos esta formado por un grupo de entre ocho y diez 
personas elegidas por la propia comunidad que trabaja junto con las 
direcciones de las escuelas. Se reunen los Consejos de las tres escuelas para 
trabajar en forma conjunta cuestiones de la lengua. Es decir, que estos 
Consejos tienen injerencia en la parte pedag6gica. Han hecho cursos de 
capacitacion en los cuales han ido conociendo los distintos fundamentos de las 
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areas para organizar el mensaje de los chicos. Lo que se pretende es que este 
organismo gestione la escuela junto con el director En realidad, es 10 que se 
esta haciendo sin el reconocimiento legal. 

Una comunidad mocovl de la provincia de Santa Fe, entre mas de treinta 
comunidades, ha apuntado a la educaci6n, porque creemos que desde ahl se 
transmite la cultura y tambiem desde ahl se la puede perder. Trabajamos muy 
fuerte con el tema del idioma y los valores del pueblo mocovl. EI resultado es 
satisfactorio. Vemos que todos los chicos han revalorizado su identidad, han 
recuperado el idioma que ya no hablaba nadie. Por medio de estas acciones 
se fue generando toda una motivaci6n para recuperar los valores de nuestra 
cultura. 

En la provincia de Santa Fe se han organizado todas las comunidades en 
las localidades, y luchan para revalorizar la cultura, su idioma y sus 
costumbres Todos estamos trabajando con mucha fuerza porque creemos 
que todavla mantenemos viva nuestra cultura. 

Provincia del Chaco 

Barrio Mapic. Lote Rural Nro. 126 - Etnia toba 

Colonia Aborigen Chaco - Etnias toba, mocovi y otras. 

EI Sauzalito - Etnia wichi 


Uno de los trabajos que se estfm realizando en la provincia del Chaco, es la 
experiencia de la Escuela primaria del Lote Rural Nro. 126 del Barrio Mapic. 
Dicha escuela nace a raiz del pedido de la comunidad aborigen que 
conformaba el barrio, debido a que las escuelas que estaban mas pr6ximas 
estaban muy alejadas y a la discriminaci6n que sufrian los chicos que acudian 
a elias. 

Cuando se inicia la escuela, los chicos que asisUan eran todos de la 
comunidad aborigen. Los indices de repitencia y de abandono eran altos y 
fueron una constante hasta hace poquitos aMs. En la actualidad, gracias al 
trabajo pedag6gico de los maestros y al compromiso de los padres de la 
comunidad, se logra tener un mayor porcentaje de chicos que terminan sus 
estudios primarios. Tambiem se ha logrado que muchos de ellos terminen la 
escuela secundaria, gracias a los colegas de la ENS Nro. 40 que esta cerca de 
nuestra comunidad y recibe a los alumnos egresados de nuestra escuela. Hoy 
tenemos el orgullo de decir que hay ya dos alum nos que son egresados de la 
ENS y que eStan siguiendo carreras de nivel terciario y universitario. 

A partir del problema de la repitencia de los chicos, trabajamos un proyecto 
que implicaba por un lado una mayor participaci6n de la comunidad en la 
escuela y, por otro, el intento de revertir la situaci6n de los docentes criollos 
que trabajan en la escuela. Los maestros desconocian la cultura aborigen. 
Nadie les habia hablado en los institutos de formaci6n docente de c6mo educar 

PLAN SOCIAL EDUCATIVO DOCUMENTO DE TRABAJO • 13 



aborigenes adultos, de como educar chicos en grados simultclmeos. Estas 
realidades no se contemplan en los institutos, por 10 menos en nuestra ciudad 
de Resistencia. La falta de conciencia y de capacitacion era un hecho palpable. 
Pensamos, entonces, que el proyecto tenia que incluir acciones que 
favorecieran la sensibilizacion y la capacitaci6n docente como primera 
instancia. De esta forma, lograriamos un trabajo mas cercano a 10 que la 
comunidad nos demandaba. Por otra parte, resultaba necesario incentivar la 
participacion comprometida de la comunidad en la instituci6n escolar. 

La participacion inicialmente se dio como algo muy natural. Fuimos 
implementando diferentes acciones, como por ejemplo, talleres para padres en 
los que tratabamos de ver que era 10 que la comunidad Ie demandaba a la 
escuela, que querian que la escuela Ie enseiie a sus hijos. De estos talleres se 
fueron rescatando los contenidos en forma general, conceptuales, 
procedimentales. Posteriormente, en un trabajo con los colegas se trato de ver 
el armado de una especie de curriculum institucional, en el que se distribuirian 
esos contenidos en grados y en cielos. Tambien se trabajo con los padres la 
elaboraci6n de diversos proyectos relacionados con actividades extraescolares. 

Otros proyectos nacieron de este proyecto, como el de carpinteria, y el de 
artesanias. Todos ellos surgieron de la comunidad. Se trataba siempre de 
utilizar a los padres como profesores de estas acciones y como responsables 
de las acciones que iba realizando la escuela. Paralelamente, tomamos 
conciencia de la necesidad de sensibilizar a los maestros que venian a la 
instituci6n y empezaban a organizarse con la presencia del auxiliar aborigen y 
de algunos papas. 

Trabajabamos en nuestra institucion nuestra experiencia pera no teniamos 
contacto con otras experiencias de otras instituciones u o!ras comunidades 
que hicieran una tarea parecida. Empezamos a conectarnos a partir de 
encuentros interinstitucionales con otras escuelas que ten ian poblaci6n 
aborigen y estaban trabajando solas como nosotros. 

Sin duda, nosotros logramos una mayor participacion de la comunidad en 
acciones pedag6gicas especificas de la escuela. Tambiem conseguimos que 
los chicos se expresen en forma escrita. Lograbamos que hablen por el clima 
de confianza que se creaba en ellos pero no podiamos lograr que escriban 
utilizando su lengua. Nos cost6 bastante. 

Las primeras acciones de capacitacion institucional se realizaron con los 
recursos que teniamos disponibles, con 10 que contabamos. Necesitamos 
intensificar el tema de la capacitaci6n, tratar de obtener los recursos necesarios 
para hacer capacitaci6n con gente que tenga experiencia como puede ser la 
gente que nos ofrece hoy los talleres. Necesitamos crear las condiciones para 
que estos encuentros se hagan en nuestra provincia. 
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Otro plan es el de producir materiales didacticos, con los maestros, con 
los chicos y los padres para tener un registro de todas las experiencias que 
estamos realizando en la escuela. De 10 que nosotros vivimos, de nuestras 
acciones pedag6gicas, podemos armar una especie de planificaci6n que 
contemple las caracteristicas no s610 de la comunidad aborigen que tenemos 
nosotros sino de los mismos criollos, que necesitan ser contemplados dentro 
de la instituci6n. 

Otra de las experiencias que esta siendo lIevada a cabo en la provincia del 
Chaco es la de la escuela secundaria Nro. 7, en Colonia Aborigen Chaco, a 
150 Km. de Resistencia. En el ana 1984, la comunidad pide la creaci6n de 
una escuela secundaria para la poblaci6n de la Colonia. La escuela se funda 
para atender mayoritariamente a la poblaci6n aborigen. pero ya existian 
descendientes de criollos y mestizos. Por eso, cuando lIegue a la Colonia el 
panorama era el de una escuela en donde no existian aborrgenes y la cultura 
habra desaparecido y nadie hablaba el idioma. 

La Colonia tiene un asentamiento pequeno y el resto de la poblaci6n esta 
viviendo en la zona rural. Los aborigenes que viven en el asentamiento han 
perdido el idioma y la cultura, porque los han convencido de que el castellano 
es el progreso. La poblaci6n del area rural conserv6 el idioma y la cultura. Era 
muy poca la gente que accedia a la escuela secundaria. Ahora se I09r6 un 
incremento de matricula. con una retenci6n muy importante y un nivel de 
permanencia muy alto. Nosotros contamos con un albergue para varones y 
mujeres. Los problemas mas grandes que tenemos son de deficiencias en la 
infraestructura. En este albergue estan aproximadamente, en este momento, 
65 alumnos, gente de la Colonia y chicos de otros lados como QUitilipi 0 
Machagay. que pertenecen a sectores sociales muy bajos 0 con muchos 
problemas. 

Este trabajo comenz6 tratando de hacer alglin tipo de diagn6stico. Los 
resultados demostraban que no habia mas cultura. que el idioma no existia, 
que no habia mas indios y que la gente querfa vivir como los blancos. EI primer 
ano empezamos trabajar con estas ideas y tratar de ver junto a los docentes 
desde donde uno habla cuando habla de 10 intercultural. Desde alii ir 
marcando esta presencia de 10 aborigen que nos lIev6 al ano siguiente a tratar 
de incorporar como un contenido transversal, entre las asignaturas que 
tenemos en nuestros planes de estudio, el tema de 10 intercultural. En ese ano, 
97, se incorpora por primera vez en la escuela una chica aborigen como 
profesora. AI ano siguiente se incorpora un maestro bilingue que egresa del 
CIFMA, que es el Centro de Informaci6n y Formaci6n para la Modalidad 
Aborigen. un nivel terciario que hay en el Chaco. En este momenta tenemos 
cuatro docentes aborigenes trabajando en horas que fuimos creando e 
inventando por aliI. Hemos presentado al PSE, un proyecto de capacitaci6n 
referido a la educaci6n en contexte de diversidad cultural y IingOistica, para 
encarar una tarea mas sistematizada de perfeccionamiento con los docentes. 
Esta aprobado. falta el financiamiento nada mas. De estos cuatro profesores 
que estan trabajando, dos estan encargados del rescate cultural y de la 
organizaci6n de 10 que nosotros lIamamos escuela. No sa como van a 
organizarlo. Ellos tienen la totallibertad y responsabilidad de hacerlo. 
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EI otro proyecto que se esm desarrollando en la provincia en varias 
escuelas que tienen poblacion wichi, es de la ensenanza de la lengua y 
consiste en diversas actividades que se desarroUan en el aula junto a un 
auxiliar bilingUe. La idea es que asi como las dos lenguas estan presentes en 
la comunidad, tambieln 10 estem en el aula desde el comienzo de la 
alfabetizacion. Se tiende a una alfabetizacion bilingUe, utilizando una u otra 
lengua segun la situacion comunicativa. 

TambiEIn se realizan actividades que ayudan a los chicos a descubrir el 
sistema de escritura. Estas actividades las hacemos en la lengua materna, los 
chicos 10 hacen muy bien dando por supuesto ejemplos en su lengua. Esta es 
una de las caracteristicas que tiene que ver con el enfoque y tipo de 
implementacion, el trabajar alrededor de un eje, que puede ser el de los 
contenidos 0 alrededor de una produccion final 0 un proyecto para articular las 
propuestas de las actividades de los chicos. Tratamos de ir incorporando los 
saberes culturales propios de los wichf y tambien los de los no aborigenes. 
Hemos tratado de incorporar el juego didactico como recurso del aprendizaje y 
en esta linea desde hace varios anos estamos en elaboracion de juegos 
didacticos, incluso se ha publicado y hemos traido algunos para mostrar. 
Tenemos naipes, loteria, rompecabezas de letras, domin6, cuentos, los 
derechos del nino -que es la producci6n de un grupo de chicos- y tam bien se 
cuenta con libros de lectura y fichas de aprendizaje de la lecto escritura que 
estan en wichi y paralelamente en castellano. De esta manera, los chicos 
pueden decidir en que lengua quieren escribir en determinados momentos. Es 
decir, la situacion comunicativa permite decidir en que lengua se escribe. 

En la provincia del Chaco hay wichis en el departamento GUemes, en un 
solo departamento. Estan en dieciocho anexos de escuelas, distribuidas al 
borde del rio Bermejo, y algunas del Bermejito. Se realiza un trabajo de 
acompanamiento y seguimiento en todas las escuelas. Este trabajo es de 
capacitacion de los auxiliares docentes, que estan trabajando y de los maestros 
con los cuales ellos esmn trabajando. Es una accion reconocida y auspiciada 
por la Red. Todas las escuelas se han incorporado, la capacitacion es optativa. 
Los docentes no estan obligados a trabajar con este acompanamiento, sin 
embargo, todas se han acercado a esta capacitacion, aunque dentro de cada 
escuela hay distintos niveles de educacion bilingUe, incluso se mantienen 
distintos enfoques en donde hay grados. 

Estamos trabajando con 31 maestros del primer cicio que representan casi 
el 80% de los maestros que trabajan con poblacion wichi en la provincia, con el 
100% de los auxiliares, son 24 -Ia mayoria en primaria-, con nivel inicial y con 
10 directores de escuela. Los beneficiarios son aproximadamente 1000 chicos 
de los cuales la gran mayoria casi 850 estan en primer cicio. Tambien se estan 
realizando experiencias de EIB en segundo y tercer cicio colaborando en los 
trabajos de un maestro de sexto y en donde el wichi no aparece como lengua 
de alfabetizacion. La propuesta es la de producir textos en wichl e ir tomando 
la escritura como un proceso en donde se realiza una primera version del 
texto, la discuten, hacen otra version. 
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'-:'\ Provincia de Jujuy
0.( Tllcara. Purmamarca - Variedades dialectales del castellano. 

~,) Dpto. de Tumbaya - Comunidad Aborigen Sol de Mayo 
,,/ Moreno. 


\ Uno de los proyectos que se esta implementando en la provincia se inicio 
hace sei!f ai'lOs, desde la 'Escuela Normal de Tilcara que forma maestros para 
la zona. EI proyecto trabaja especialmente con escuelas rurales y, sobre todo, 
con el area especffica de lengua. 

EI proyecto tuvo toda una historia en la que tuvo mucho que ver la 
comunidad. Empezamos a buscar el perfil del maestro que queriamos formar 
en la escuela y a partir de ahi convocamos a la comunidad. La comunidad fue 
la que nos dio el mandato explfcito de elaborar material para los docentes para 
que los contenidos que no estaban integrados hasta ese momento en la 
escuela, fueran incluidos, como por ejemplo, contenidos de historia de la 
region. Tenemos un librito sobre la historia de la Quebrada de Humahuaca y 
otros sobre lengua y geografia que estan en elaboracion, Es decir, la 
comunidad nos marco el camino a seguir. 

Nuestro proyecto no se trata de una experiencia en una comunidad bilingOe 
porque en la provincia de Jujuy, lamentablemente, no se registran ya hablantes 
bilingOes de las lenguas quechua - castellano, solamente se dan situaciones 
de bilingoismo con hablantes quechua 0 aimara provenientes de Bolivia que 
residen en la provincia, perc nativos jujenos bilingOes ya no hay. Nuestro 
trabajo se plantee a partir de las diferencias dialectales, es decir, a la distancia 
entre la variedad de uso oral y el castellano estandar. Lo que 51 se puede 
observar que en esta variedad IingOlstica estan presentes las lenguas 
aborlgenes que estuvieron en la zona que, ademas, no sabemos muy bien 
cuales han sido. Sabemos del quechua, por supuesto. Los incas, ochenta 
antes de la IIegada de los espanoles, hablan invadido la zona y despues con la 
evangelizacion la lengua se mantuvo. Seguramente, antes se hablaron otras 
lenguas que quedaron registradas en los toponimos, con los que tambien 
trabajamos. 

EI tema es que la variedad no solamente esta presente en la cuestion del 
lexico, sino que tambien esta metida en la estructura sintactica, que esta en las 
formas de expresar el discurso y en algunas formas que tienen un desprestigio 
muy grande. Los chicos IIegan a primer grado 0 al jardfn de infantes y hablan 
mucho, luego es como que aprenden a guardar silencio. Las cosas que 
ustedes contaban de los bilingOes, pasan tambien con los usuarios de estas 
formas dialectales, no hablan porque saben que los van a subestimar, a 
marginar. 

Viendo esto comenzamos a trabajar con bastantes dificultades en la 
formacion de docentes. La mayor dificultad era que los docentes han side 
formados para la normativa, para bajar la norma, para bajar la correccion de la 
lengua en pos de un castellano puro. Ademas, la mayor parte de los docentes 
niega que exista una variedad lingOlstica del castellano distinta del estandar. 
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EI desafio para nosotros, era, fundamentalmente, que se reconociera esta 
variedad negada y despues que se aprendiera a trabajar desde ahi. En teoria 
todo el mundo habla de saberes previos, todo el mundo habla de lengua 
materna, pero despues en el aula no se trabaja respetando esas diversidades. 

Entonces, al incorporarnos al Proyecto 4 tuvimos la oportunidad de preparar 
un material que es el que se esta trabajando ahora en las escuelas: un audio 
cassette con registros orales tomados en la zona y en los anos 1997 y 1998, un 
libro que trabaja a partir de algunos de estos testimonios orales y de otros mas 
que se han incluido en este texto. EI trabajo consiste en la reflexion a partir de 
esta varied ad lingOfstica que estamos hablando y donde estan las diferencias 
con el estandar, cuales son, como poder analizar esta lengua. EI texto va 
lIevando al anal isis y se consignan propuestas para que los chicos yean las 
diferencias. 

EI proyecto tuvo distintas instancias, primero grabar los registros, la 
consigna que Ie dimos a los maestros era dejar que los pobladores nativos de 
la zona, con muchos anos de residencia, dijeran 10 que tenia ganas de 
contarles a los chicos. Algunos contaron recetas, otros cuentos, otros historias. 
Por 10 tanto, lIegaron tam bien saberes referidos no solo a la lengua sino a toda 
la cosmovision que aparece cuando cuentan ellos los relatos. Los proyectos de 
trabajo se arman desde ahi. La otra instancia es la de implementadon en las 
escuelas con capacitacion a los docentes, en tres talleres con un mes de 
trabajo en el aula y nosotros acompanamos la experiencia. Despues regresa 
cada grupo, con una grabacion hecha en la propia comunidad de cada escuela 
y entonces el proximo proyecto ya 10 desarrollaban ellos. No era una de las 
propuestas del libro sino que 10 armaban ellos a partir de la realidad lingOistica 
de sus alum nos, otro mes de trabajo en las aulas, evaluacion y ahora 
continuan trabajando. 

Los resultados se yen en que los chicos se animan a escribir mucho mas e 
incluso logran escritos estandar mas cerca de la normativa, porque ahora la 
cuestion es descubrir donde estan las diferencias. Hay guias para hacerlo. 
Comienzan a trabajar y se sacan el peso, la carga de la desvalorizacion, de "yo 
no se", "no puedo escribir", "yo no se hablar". 

La variedad IingOistica tiene mucha fuerza en la region y es 
permanentemente negada por los docentes. De esta situacion no puede 
atribuirseles la culpa ya que no hay una formacion adecuada en los institutos 
de formacion. La lIegada de un libro para cada nino, es decir, que cad a nino 
contara con un libro de historia, de geografia en sus hogares significo un 
impacto realmente importantisimo. 

(L-----Ef-otroproyecto_que se desarrolla en la provincia es el de la comunidad 
) aborigen Sol de Mayo, Moreno, departamento de Tumbaya, que esta hacia el 

noroeste a 3.600 metros. a nivel del mar y a 180 km. de la ciudad de San 
Salvador. 

EI trabajo en la comunidad comenzo en el ano 1986 por el tema de las 
tierras que era una necesidad de toda la comunidad. En 1992, se terminaron de 
hacer otros trabajos comunitarios para tener agua potable y luz y luego se 
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comenzaron a pensar cuestiones sobre la educacion. En 1994 se armo una 
comision promotora para hacer la parte de gestion sobre el tema de escuelas 
de alternancia que ya en ese ano estaban funcionando en Valle Grande y 
Vinalito. 

En un principio no tuvimos exito. Vimos que el gobierno no nos reconocia 
como organizacion. como asociacion de padres. porque era una asociacion de 
padres dentro de la organizaci6n comunitaria aborigen. Pensamos. entonces, 
que tenia que ser un poco mas fuerte la asociacion de padres. Se trato de 
consolidarla y de obtener personeria juridica conjuntamente con la 
organizacion aborigen. Estas eran dos comisiones diferentes pero que nacian 
desde la organizacion aborigen. A fines de 1996 nos comunicaron desde el 
Ministerio de Educacion que estaban en promocion de abrir dos escuelas mas. 
Durante 1998 y 1999 se trabaj6 en la apertura de la escuela pero ya con la 
organizacion comunitaria en conjunto con la asociacion de padres. 

Lo que nos lIevo a realizar estas acciones fue que a travEls de un 
diagnostico sabiamos que habia problemas en educacion. habia baja caUdad 
de ensenanza y problemas de migracion. La mayoria de estos chicos no 
terminaban su educacion secundaria sino que haclan primer ana 0 segundo y 
abandonaban. Los chicos que venian de la comunidad no tenian ningun futuro. 
Esta situacion se planteo a nivel provincial y a nivel nacional como las razones 
por las cuales peleabamos por las escuelas de alternancia. Para nosotros. las 
escuelas de alternancia era parte de la solucion para evilar la migracion de los 
jovenes. para poder brindarles una mejor capacitacion y para que lograran ser 
autocriticos en sus gestiones y valorarse como miembros de sus comunidades. 

Finalmente, el ano pasado obtuvimos el apoyo a nivel nacional, y se logro 
que en noviembre se iniciaran las clases en nuestra escuela. Va casi lIevamos 
un ano de experiencia y hoy hay muchos chicos que ya no esUm pensando en 
irse sino en cual va a ser su proyecto productiv~ para mejorar su situacion 
laboral 0 economica. 

En cuanto ala organizaci6n de la escuela,~1 alumnotiene una sem?!1a (je 
permanencia en la escuela y una semana de permaneri·cia-ensu·hogar. En la 
semana de permanencia en su hogar, nosotros, los docentes muchas veces 
acompanados por el Consejo de Administracion realizamos las visitas y 
seguimos mas de cerca los trabajos practicos, sus relaciones familiares, sus 
relaciones con la comunidad. En tercer ano, tenemos otra herramienta que es 
la tesis. EI alum no busca un tema, 10 trabaja durante ese ana apoyado por un 
docente. Ahora, en septiembre. empezamos las clases. Somos una escuela de 
regimen de verano. comenzamos en septiembre las clases y terminamos en 
mayo. Luego en 4to. y 5to. ailo ya se trabaja con los proyectos productivos en 
los cuales el alumno busca su salida laboral en su medio. De esta manera. 
evitamos nosotros que el alumno deje su comunidad. Por supuesto, es nuestra 
obligacion prepararlos para que puedan continuar sus estudios superiores. 
Pero, se dan cuenta ustedes que con la mitad de tiempo con la que cuenta una 
escuela urbana, nosotros tenemos que desarrollar los programas para que los 
alumnos adquieran sus competencias. De todos modos, uno de los objetivos de 
la escuela es rescatar la identidad y, a partir de alii tambien hacer un trabajo de 
rescate de lengua materna. 
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Provincia de: Formosa . 
EI Potrillo - Etnia withi 

La experiencia que se esta desarrollando en la provincia de Formosa, en la 
localidad de EI Potrillo, comienza en el ano 1986 con una propuesta de 
formaci6n a nivel medio con dos especialidades, una de orientaci6n docente y 
otra de orientaci6n en recursos naturales. En ese aiio se comenz6 con una 
matricula de 80 alumnos y, en estos momentos, la matricula es de alrededor de 
280 alumnos. Los planes de estudios de estos centros son aprobados par Ley 
718 en 1987. Los egresados comienzan a egresar en 1990 y contamos con 60 
en cada una de las especialidades, 60 en orientaci6n docente- los MEMAS y 
algo mas de 60 en recursos naturales. La mayoria de los MEMAS esta 
trabajando en el aula y a los de recursos naturales se los ha acompaiiado en 
proyectos de producci6n en apicultura, en caprinos y huertas. 

Otro de los proyectos que se desarrollan, es el proyecto de EGB 3 que se 
inici6 en 1998, a partir de la propuesta del Plan Social de trabajar en el 
fortalecimiento de la educaci6n rural. 

Nosotros, ademas, ponemos el acento en que tenemos que velar porque 
este proyecto incluya pautas, determinados criterios, y aspectos que nos 
permitan decir que ademas de estar comprometiendo una educaci6n 
contextualizada en 10 rural, estamos respetando y fortaleciendo una propuesta 
de educaci6n intercultural y bilingGe para este Tercer Cicio. Esto significa que 
desde el punta de vista del curriculum, desde el 7mo. ano se integran al diseiio 
curricular seis areas, una de elias, la 6ta. es la de lengua y cultura materna. 
De esta manera, tratamos que los demas contenidos curriculares esten 
fuertemente presentes 0, mejor dicho, partan de aquellos conocimientos que 
son form as de aprender y conocer de los alumnos. Esta propuesta, de acuerdo 
con el Proyecto 7 del Plan Social, nuclea 22 escuelas. Tiene la particularidad 
de que estas 22 escuelas estan a su vez convocando esos alumnos del 3er. 
Cicio, en 4 centr~s que estan distantes entre 100 y 25 km. de EI Potrillo que es 
donde esta localizado nuestro centro educativ~. 

EI otro ambito donde tambien nos toca desempei'\arnos como institucion y 
donde tambien tenemos proyectos, es en la capacitacion y en la formacion 
permanente de maestros de 1ro. y 2do. cicio y en la capacitacion permanente 
de los MEMAS egresados que estan desempeMndose en el 1er. cicio. 
Nosotros como institucion - cuando trabajamos por la aprobacion de la ley 718, 
alia en 1986 y 87, en Formosa- no elegimos que hubiera docentes aborigenes 
solamente en el 1er. Cicio. Propusimos un plan de formaci6n docente que 
abarcaba todos los aiios, siete aiios de formaci6n, desde el secundario hasta 
el superior y que permitiera ir completando en servicio, la formaci6n que 
comenzaba por el1er. cicio. 

A partir del Proyecto 7, que propone la existencia de un maestro tutor y de 
profesores itinerantes que hacen el acompaiiamiento del chico, nosotros vimos 

( '\\ que tambien era necesario acompafiar la figura del maestro tutor, la figura de 
\ I un MEMA tutor, que tambiEln hace el trabajo con los chicos en el 3er cicio. Sin'"-, 
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duda, se requiere para esta situacion, una capacitacion y un acompanamiento 
en formacion. Es por ello, que otro de los proyectos que estamos coordinando y 
tratando de desarrollar con mas largo alcance, es el de capacitacion en servicio 
para una educaci6n mas contextualizada, que a la vez permita mayores logros 
en los chicos y un mayor afianzamiento de maestros y de Memas y aun de 
nosotros mismos como profesores .. 

Para el otro ambito de este trabajo de formacion y capacitaci6n que es el de 
la especializacion de recursos naturales, con trabajo mas sobre el campo y el 
agro, los proyectos consisten en acompanar la iniciacion en la pequena 
produccion. Tambien se tienen en cuenta la lengua y la cultura de las 
comunidades. 

EI Merna se desempena como maestro especial de la modalidad aborigen 
en el primer cicio y en EGB3, como Merna tutor y tam bien algunos como 
profesores de lengua materna y cultura. Lo que ellos hacen no es un trabajo de 
traduccion, el Merna tiene un espacio curricular y las mismas horas y derechos 
como docente que el maestro comun. EI trabajo consiste en apoyar a los ninos 
que sean bilinglies desde que egresaron del primer cicio. La cultura wichi es 
una cultura con tradicion oral, en tanto hay muchas cosas que se trasmiten 
desde los anos anteriores en forma oral. Es nuestro trabajo ver como avanzar \ 
desde la oralidad hasta la escritura. No se trata s610 de transcribir la oralidad ' 
sino de trabajar para que haya otros avances. \ 

EI Merna tiene que trabajar conjuntamente con el maestro, ya sea para 
consultar, para planificar juntos, pero en el aula cada uno trabaja frente al 
alumno, solo. Salvo, si hay dudas y los chicos no entienden algo, a veces, el 
MEMA funciona como un traductor. 

Provincia de San Juan 

Cto. de Sarmiento. Cochagual. - Etnia huarpe 


La experiencia se desarrolla en una localidad lIamada Cochagual que esta 
en el sur de la provincia de San Juan, en el Departamento de Sarmiento y 
tiene como centro una escuela del programa EMER con orientacion 
Agropecuaria. La escuela abarca nivel Inicial EGB 1, 2, 3. La comunidad en la 
que esta inserta la escuela es de un bajo nivel de instruccion y un nivel 
socioeconomico bastante bajo. Por ser una escuela del programa EMER, se 
dictan materias de actividades practicas, tecnologia, actividades del hogar 
junto con las materias comunes, en dos turnos. Este proyecto surge a partir del 
diagnostico que empieza a hacer una profesora de la escuela para indagar las 
necesidades, intereses y expectativas que tenian sus alumnos. Asi surge el 
rescate de la identidad nacional, porque a nuestra escuela asisten varios 
descendientes directos de hijos de huarpes. Despues de hacer varias visitas y 
de dialogar con las comunidades logramos que asistieran hasta tres 
generaciones a la escuela. Tenemos la alumna, la mama, la abuela de la 
alumna que asisten a la escuela. La abuela es la que ensena a todos los 
demas no solo a los chicos, a los maestros y a los profesores sino a los 
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directivos ya los demas vecinos de la zona. En el aiio 1995, se logro instalar 
un telar artesanal y se lIego a la confecci6n de mantas, ponchos a partir desde 
la esquila de las ovejas para hilar la lana. Se utilizaron sus tecnicas, sus 
teiiidos a partir de colorantes de vegetales. A su vez, los hijos de esta senora, 
comenzaron a enseiiar las artesanias en cuero. De esta forma, se tom6 
condencia de recuperar esa cultura y despertar en los alumnos y vecinos de la 
zona, el cultivo de las costumbres del acervo cultural de nuestra zona. 

Entre los logros que tuvimos, es que a partir del telar y del rescate de la 
cultura, empezamos a ver que se integraba perfectamente esta comunidad y la 
escuela. Hemos tenido participacion en diversas muestras no solo a nivel 
provincial y nacional, sino internacional con este proyecto. En el ano 1997 se 
conformo la primera comunidad huarpe que fundona en San Juan y que tiene 
su personeria juridica en tramite. A partir del ano 1998, comenzamos con la 
implementacion del bloque de EGB3. Asl que, en el tercer cicio en la asignatura 
de teatro, de expresion oral se esta trabajando con el rescate del culto, de 
danzas, de instrumentos aborigenes para reflejarlos en obras teatrales. En 
lengua, por ejemplo, se estan trabajando leyendas sobre aborigenes de zona. 
Los chicos estan elaborando, en este momento, en el segundo cicio un glosario 
de los vocablos que mas utilizan en sus casas porque si bien ellos hablan la 

-lenQU5l.est:\.odar..en la escuela, por supuesto, en sus casas emplean algUnos' 
vocablos propios de los huarpes. 

Las dificultades que se presentaron en los inidos, fueron la carencia de 
apoyo financ/ero y logistico de parte de las autoridades gubernamentales. AI 
principio no tenian interes 0 no creian, y luego nos empezaron a dar apoyo 
cuando vieron la repercusion que tenia. Por supuesto, en la zona fundona la 
resistencia 16gica por el miedo a reconocer la identidad propia que es el ser 
descendiente de huarpes. 

Provincia de Salta 
Aguaray - Etnia chiriguano-chane (rama de 
guaranies) 

EI proyecto se esta realizando en un pueblito que esta a veinte kilometros 
de la frontera con Bolivia que se llama Aguaray y desde ahl hay que 
introducirse 5 kil6metros mas para lIegar a la escuela que es de la Mision 
Franciscana de Tuyunti. La escuela tiene 52 anos en la comunidad. Fue 
instalada por los padres franciscanos. Su historia ha pasado por distintas 
etapas. 

Durante mucho tiempo, la direccion y los docentes de la misma tuvieron el 
afan de que los chicos manejaran un castellano fluido 'yprohibieron el uso de la 
lengua.materna dentro de la escuela.. Los resultados no fueron ni siquiera 

-regulares. Lo que si se consiguia y, de alguna manera, los maestros somos los 
responsables, es tener chicos inseguros, incomunicativos, repitentes, ninos 
que se escondian por los rincones para hablar. En el ano 1985, el Consejo 
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General de Educacion de la provincia de Salta, implemento un proyecto para 
las escuelas con poblad6n aborigen. Nuestra escuela se incorporo a ese 
proyecto. EI plantel existente comenzo a participar de instancias de \ 
capacitaci6n y.. se incorporo a la .!lsc!lelaJo qUE! lIamamos el auxiliar bilingQe. ' 
En un principio, por el desconocimiento del rol que al tenia que cumplir, el 
maestro no sabia que iba a hacer con ese auxiliar que estaba alii en el aula. AI 
comienzo funcionaba como un traductor y, muchas veces, ayudaba con 
aquellos chicos que tenian dificultades en el aprendizaje. Pero nosotros no 
estabamos conformes. Necesitabamos saber algo mas y ver como podfamos 
ayudar un poco mas a los chicos y, por ende, a la comunidad. Recurrimos a 
quienes considerabamos que sabian un poco mas que nosotros. As! por medio 
de la pastoral aborigen, logramos ir a compartir vivencias con otras 
comunidades aborigenes. Empezamos a pensar que los chicos debian ser 
alfabetizados en su lengua materna. Fue con este proposito y el de rescatar la 
cultura de la comunidad que nos embarcamos en este proyecto. 

Comenzamos a trabajar con unas cartillas elaboradas por los docentes con 
el maestro auxiliar del primer cicio Hicimos seis cartillas para el primer cicio y 
se esta por dar a luz el primer libro de lengua materna ya que nuestra intend6n 
es que la comunidad pueda accedera la Jectura en su propia lengua. Como 
sabemos, los libros vienen en castellano y se tenia la necesidad de leer ese 
libro en la lengua materna. Rescatamos las leyendas, tarea en la que colaboro 
muchisimo la gente de la comunidad. 

Todo este trabajo fue muy intenso hasta el ano pasado porque este ana 
tenemos el problema de que a nuestra escuela no se Ie nombro ningOn 
maestro auxiliar. EI maestro criollo trabaja solo, como puede. Les cuento que 
la escuela es de jornada completa y ha sido designada as! porque decian que 
iban a trabajar por la tarde los maestros idoneos en distintos talleres. A los 
maestros idoneos no los vemos practicamente en la comunidad desde hace 
seis anos, ya que no se los nombra. Este ano no se nombraron tam poco a los 
auxiliares. Nosotros seguimos de pie tratando de hacer 10 maximo que 
podemos, tenemos el consenso de la gente de la comunidad que nos insta a 
que nosotros podamos seguir trabajando con los chicos. 

AI principio tuvimos problemas con la comunidad porque no querian que 
nosotros alfabetlzaramos en la lengua materna porque consideraban que la 
marginadon que ellos sufrian era producto de ese lenguaje. Decian que iban al 
pueblo y toda la gente se reia, pero ahora viendo los resultados, la comunidad 
esta conforme. Desde que nosotros empezamos esta experiencia egresaron 
alumnos del secundario y ahora un chico va a egresar de la escuela tecnica. 
Esto es un logro muy importante porque en la escuela secundaria no se trabaja 
sobre la propia cultura, no hay una continuidad con el trabajo que nosotros 
intentamos realizar. Nuestro trabajo concluye un poco ahL 
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III. La Educaci6n Intercultural BilingOe 

1. Descripci6n del contexto internacional que favorece pensar en una 
EIB. Globalizaci6n: aspecto ideol6gico, aspecto juridico, aspecto politico. 
Resurgimiento etnico. Cambio de paradigmas. 
1. 	Conceptos generales sobre EIB. 

Definlci6n de EIB. Desarrollo hist6rico de la EIB. Modelos de EIB. 
Lengua. Cultura. Etnia. 
Oralidad y escritura. 
Formaci6n y capacitaci6n para una EIB. 
Resultados de aplicaci6n de programas de EIB. 

1. 	 Descripci6n del contexto internacional que favorece pensar en una 
EIB. Globalizaci6n: aspecto ideol6gico, aspecto juridico, aspecto 
politico. Resurgimiento etnico. Cambio de paradigmas. 1 

Tal vez sea necesario para comenzar el tratamiento del tema de la 
Educaci6n Intercultural Bilingue (EIB) hacer referencia al contexte mundial que 
de alguna manera y por diferentes razones permiti6 reconocer la importancia 
de una educaci6n desde y para la diversidad desde diferentes niveles, ya sea 
tanto desde los organismos internacionales, los gobiernos nacionales, los 
sectores acadamicos, como desde las organizaciones mismas de los pueblos, 
especial mente de las comunidades aborigenes, 

Este nuevo escenario mundial, evidencia, entre otras, algunas 
caracteristicas que permiten la tematizaci6n y entrada en agenda de la EIB, a 
saber, la globalizaci6n creciente de nuestras sociedades junto ala apertura de 
los Estados nacionales con relaci6n a la regionalizacion de los mercados; el 
resurgir atnico de pueblos que habian sido avasallados polltica, social y 
culturalmente por sociedades hegemonicas y los cambios paradigmaticos que 
cuestionaron, sobre todo, el paradigma de la modernidad, es decir, el 
pensamiento racional occidental, y favorecieron nuevas formas de mirar la 
realidad, de aceptar 10 diverso y de revalorizar otras formas del conocimiento, 

Sobre el primer punto, el de la globalizacion, se pueden distinguir, tres 
aspectos, uno ideol6gico, uno juridico y uno politico, En cuanto al aspecto 
ideologico, todo 10 que comenz6 a suceder con la disolucion de la URSS, y 
con ello el desmembramiento de uno de los dos bloques ideologicos, politicos y 
economicos que habian quedado conformados despues de la Segunda Guerra 
Mundial y que caracterizaron la Guerra Fria y las pollticas de Seguridad 
Nacional, se inici6 un proceso por el cual se terminaron los grandes bloques 
nacionales. Cada uno de esos bloques, a su manera y gracias a politicas 
autoritarias, taparon algo que ahora vemos resurgir, que es ese afan de 
reconstitucion etnica. 

1 Conceptos tornados de la exposici6n de la Dra, Inge Schara - PROEIB Andes, coordinadora 
del taller realizado en la provincia de Chubut. 
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En la pequelia Europa, nada mas, es algo que surgi6 con mucha fuerza 
desde los tiltimos alios pero que tambien nos lIega desde el mundo islamico, la 
constatacion de grupos que tratan de distinguirse de grupos mayoritarios, de 
las naciones y reivindican petitorios. autonomias, lenguas. fronteras 
nacionales. 

Y todo esto no ha podido quedar aislado en un continente, eso ha lIegado a 
reforzar sin lugar a dudas a la situacion latinoamericana, donde tambilm 
salimos de una tradici6n larga de regimenes autoritarios que aparentemente 
manejaban situaciones nacionalistas y que apostaron a que con el transcurso 
de los anos esto se iba. a homogeneizar. Recien ahora los paises 
latinoamericanos se estan recuperando de esta etapa larga y dolorosa, con la 
continuidad democratica y se comienza a visualizar este conglomerado de 
naciones originales que es America Latina. Este continente, mucho mas alia 
de naciones establecidas, es un territorio inmenso con una infinidad de pueblos 
aborigenes de los cuales s610 nos quedan los restos. Sin embargo, aun 
despues de este achicamiento de la diversidad se siente un resurgir de la 
demanda etnica que aqui cobra fuerza. 

EI aspecto juridico de este escenario globalizado con el que nos 
encontramos actualmente, se refiere especificamente al reconocimiento de los 
derechos colectivos de los pueblos en las Constituciones. Estos derechos 
colectivos !levan implicito un reconocimiento a los diferentes pueblos que 
tienen existencia mas alia de las fronteras de los paises. Los derechos 
colectivos reconocen la existencia de un grupo humano con su propia 
identidad, su cultura en el sentido amplio de su definici6n. Anteriormente 10 
que reconocian dichas Constituciones eran los derechos individuales, por los 
cuales todos somos iguales ante la ley, pero 10 novedoso de este contexto es 
esta introducci6n de los derechos colectivos que no esta impllcita en los 
derechos individuales de las personas. 

Cuando se hace referencia al aspecto pOlitico de este contexte internacional 
globalizado se habla p~r un lado de los procesos de regionalizaci6n que se 
lIevan a cabo en diferentes puntos, como la Union Europea, 0 el Mercosur, 
que implican procesos de integracion tanto politica como economica, con las 
condiciones que estos acuerdos impongan y la interrelaci6n en la toma de 
decisiones que los mismos generan. Y por otro lado, de un desdibujamiento de 
las fronteras nacionales. Aun despues de 200 anos esas frcnteras son tan 
ficticias como 10 fue en sus origenes. Entonces en la medida que las fronteras 
dejan de ser tan firmes por los cambios en los mercados, p~r las 
comunicaciones, p~r las tecnologias, sale a relucir 10 que siempre hubo, los 
pueblos, las culturas. 

La otra parte de la caracterizacion de este contexte mundial que ha 
permitido el tratamiento de la EIB, es como se ha dicho, el resurgir etnico, que 
como se vio esta estrechamente ligado a los procesos de globalizaci6n mundial 
perc en este punto es necesario hacer referencia al movimiento propio, interno 
de los pueblos que reivindican para si ser reconocidos como tales. Haciendo 
referencia a America Latina, incluso en paises como Argentina, Chile y Costa 
Rica, p~r ejemplo, que se consideraban total mente castellanizados y en los 
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cuales los indigenas habian sido relegados a una mayor invisibilidad oficial, la 
emergencia de la poblaci6n indigena es tal que sus demandas y necesidades 
comienzan a ser asumidos p~r los gobiernos nacionales. Tal emergencia y la 
mayor visibilidad de la que gozan las poblaciones indigenas es producto 
tambien del avance del movimiento indlgena, tanto en el ambito nacional como 
continental, y de la mayor conciencia internacional respecto de la diversidad y 
a la situaci6n de postergaci6n de la poblaci6n indigena y de la deuda hist6rica 
que es menester asumir desde las sociedades hegem6nicas. No es raro p~r 
ello que en 1990 la Organizacion Internacional del Trabajo dictase el Convenio 
169 sobre Pueblos Indigenas, que este por aprobarse una Declaraci6n 
Universal de Derechos Indfgenas en el concierto de las Naciones Unidas y que 
este mismo organismo declarase el ano 1993 como el Ano Internacional de las 
Poblaciones Indigenas. 

Tal visibilidad, por otro lado, esta tambiEln en relacion con esa suerte de 
reavivamiento 0 renacimiento etnico que, desde 10 indigena, experimenta el 
continente y que ha tenido influencias en otras comunidades etnicas como las 
afroamericanas, por ejemplo. Este nuevo movimiento, por 10 demas es 
coincidente con corrientes similares que se ha dado en distintos lugares del 
mundo en las Oltimas decadas. 

Cuando se hace referencia al cambio de paradigmas, se reconoce que 
dentro de grandes corrientes del pensamiento han surgido cuestionamientos 
desde 10 pedagogico, 10 cognitiv~ y 10 IingUistico que favorecieron el poder 
pensar una educacion intercultural y bilingOe, y romper con creencias que 
parecian incuestionables. 

Una de las primeras grandes aseveraciones que ha caido gracias a estas 
nuevas corrientes de pensamiento es que las sociedades, no son por regia 
general, monolingOes. Ahora hay una plena conciencia que 10 normal en 
cuanto a mayorias de hablantes, es ser multilingOes, plurilingOes, el 
monolingOismo no es la regia. Lo natural en la existencia del ser humano es la 
multiplicidad de lenguas. 

La recuperacion del pensamiento constructivista, la idea de que sobre 10 
conocido el nino puede construir 10 desconocido, el recurso de la lengua 
materna como el instrumento de insercion en el mundo, de ubicaci6n 
conceptual. Si empezamos con el aprendizaje de la lengua materna podemos 
lIevar al nino a construir aprendizajes de otras lenguas, de otros 
conocimientos, sabidurias de otras culturas porque estamos utilizando su 
lengua materna. Eso es muy novedoso en nuestros paises, el reconocimiento 
de la lengua materna, no s610 como derecho propio sino tambien el aspecto 
cognitiv~. Es con la lengua materna que lIegamos a otras lenguas. Estas 
IIneas de pensamiento han permitido ver que el aula es un espacio de 
identidades multiples en el cual se observan diferencias de genero, de idiomas, 
de niveles de bilingOismo, de creencias, de cultura, niveles de aprendizaje e 
incluso edades y grados diferentes y a partir de alii se han comenzado a 
cuestionar el rol del docente en el aula como Onico poseedor de conocimiento, 
el saber hegemonico y sus contenidos como Onico saber y la lengua oficial 
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como unico instrumento de alfabetizaci6n y comunicaci6n en el ambito 
academico. 

2. 	 Conceptos generales sobre EIB. 
Definicion de EIB. Desarrollo historico de la EIB. 
Modelos de EIB. 
Lengua. Cultura. Etnia. 
Oralidad y escritura. 
Formacion y capacitacion para una EIB. 
Resultados de la aplicacion de programas de EIB. 

Definicion de Educacion Intercultural Bilingiie. 

La educaci6n intercultural bilingue es, por 10 
general, una educaci6n enraizada en la cultura de 
referencia de los educandos pero abierta a la 
incorporacion de elementos y contenidos 
provenientes de otros horizontes culturales, 
incluida la cultura universal. Es tambien una 
educacion vehiculada, en el caso de America 
Latina, en un idioma amerindio y en castellano 0 

portugues que propicia el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los educandos en 
dos idiomas a la vez, el materna y un segundo. 

La educaci6n intercultural bilingue implica 
como su nombre 10 indica una educacion en dos 
dimensiones, una dimension hace referencia a la 
ensefianza de lenguas diferentes; la otra 
dimension, intercultural, hace referencia a la 
relacion curricular que, este tipo de educacion, 
establece entre los saberes, conocimientos y 
valores propios 0 apropiados por las sociedades 
indigenas y aquellos desconocidos y ajenos, 
buscando un dhfllogo y una complementariedad 
permanente entre la cultura tradicional y aquella 
de corte occidental, en aras de la satisfaccion de 
las necesidades de la poblaci6n indigena y de 
mejores condiciones de vida. 

~Que entendemos por EIB? . 
-Una educaci6n que acepte y 
respete la diversidad cultural. 
-La entendemos como una 
relaci6n entre varias culturas. 
Una educaci6n que promueva 
un intercambio entre las 
culturas, que cada una tome 
de la otra 10 que en un buen 
sentido, Ie sirve 
-La educaci6n intercultural 
bilingiie se plantea una 
necesidad comunicativa 
comunitaria. Es una fonna 
para destronar las 
dificultades, una fonna de 
concretar el proceso de 
enseilanza y aprendizaje en 
poblaciones de diferentes 
culturas. 

(Taller EI Potrillo - Produccion 
GrupaJ) 

Es necesario que las culturas 
existan. se conozcan y se 
transmitan, pero en un pie de 
igualdad. 

(Taller EI Potrillo - Produccion 
Grupal) 

La EIB es una propuesta educativa destinada a generar una transformaci6n 
radical del sistema educativ~ en contextos en los cuales el recurso de la lengua 
propia da pie a una verdadera innovacion de los modos de aprender yensef'iar. 
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Una Educaci6n Intercultural BilingOe implica, y a su vez favorece, el control 
sobre las decisiones culturales propias de cada sociedad. Es decir, si bien no 
podemos dejar de visualizar la brecha existente entre la sociedad hegem6nica 
y la otra, la desigualdad entre una sociedad y otra en cuanto al control sobre 
las propias decisiones culturales, una EIB implica 
que los pueblos indigenas de America Latina esten 
en posesi6n del control cultural para tomar 
decisiones sobre el rumbo que ha de seguir su 
pueblo, su cultura, su historia, su lengua. l.Que 
es 10 que debe hacer una educaci6n liberadora 
para pueblos indigenas? Debe darles herramientas 
para que ellos tengan control sobre las decisiones 
de su propia cultura, si quieren cambiar que 
cambien pero a sabiendas de que es 10 que estan 
cambiando, por que, que es 10 que estan dejando 
para tomar otra opci6n y si no quieren cambiar que 
no cam bien pero que sea una decisi6n informada 
no una decisi6n como la que menudo se ha 
tomado hist6ricamente, a traves de las imposi
ciones de la sociedad hegem6nica. (Teoria del 
Control Social desarrollada por Guillermo Bontil 
Batalla). Es decir, 10 que tam bien esta presente en 
una propuesta de EIB y es uno de los principios 
mas importantes para las polfticas educativas, es 
un proceso de "empoderamiento" ("empowerment") 
de la poblaci6n indigena para que sobre la base de 
una ilustraci6n de las ventajas, desventajas, de los 
riesgos, etc., puedan tomar decisiones iluminadas 
e ilustradas sobre el futuro de su comunidad. Pero 
que sean ellos que las tomen y no los otros por 
ellos. 

... eslo del control de las 
decisiones es clave en este 
momento preciso, en el que 
estamos buscando la 
estructura para un diseflo 
escolar que vincule la lengua 
materna ... , porque es uno de 
los poderes que forzosamente 
deben tener para poder decidir 
despues el destino de esa 
lengua y por 10 taoto de e50 
pueblo. Y os mas aliA 
todavia esto que digo, no 
pasa simplemente por decidir 
si decimos: palabras wichis 
entre todos juntos, sino tener 
la capacidad aunque sea 
algunos de poder decidir por 
que so va a optar por esta cosa 
o por esta otra". 

TaUer EI Potrillo .. Formosa. 

Participante 

De ninguna manera una propuesta de Educaci6n Intercultural BilingOe, en 
ninguna parte de America es una propuesta educativa para mirarse el ombligo, 
es decir. para no salir de uno mismo. No es una propuesta que encierra, al 
contrario es una propuesta que abre. que posibilita, que potencia, que facilita 
y que persigue un dialogo con el otro, pero sobre una base de mayor 
seguridad personal, sobre la base de una mayor confianza en 10 que uno es y 
en 10 que uno sabe. De 10 que se trata es de darle nuevas herramientas al 
oprimido para que pueda en pie de igualdad establecer dialogo con el otro, y si 
es necesario cambiar pero por decisi6n propia, no por decisi6n impuesta. 

Creemos que es necesario incluir en la definici6n de la EIB algunas 
consideraciones basicas para que una educaci6n de este tipo sea incluida 
como parte de las polfticas de educaci6n de los Estados: 

~ En los contextos de diversidad IingOrstica es mejor trabajar. en 
pos de las lenguas y no en contra de elias por que cuando se trabaja en 
contra de las lenguas mas bien se impide la comprensi6n y el desarrollo de 
los parses 
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~ Es falso que el multilingOismo impida y/o limite el desarrollo 
nacional, existen sociedades multilingues desarrolladas y con Indices de 
crecimiento economico importante que dan fe de ello, como el caso de 
Singapur. 

~ No es necesario que todo el mundo hable un idioma universal 
para participar del desarrollo del pais. Esto 10 ilustra el caso de Papua, 
Nueva Guinea, un pals pequeriisimo pero en el que se hablan ochocientas 
lenguas diferentes y en el que se ha puesto en marcha un programa de 
alfabetizacion de adultos bastante exitoso por el reconocimiento de las 
lenguas locales y sus usos en educaci6n con una introducci6n de una 
lengua franca de base inglesa, que es adquirida por la poblaci6n luego de 
haber aprendido a leer y escribir en su propia lengua. Este punto trae otro 
asunto, el uso de las lenguas es importante para que los ninos entiendan 10 
que pasa en la escuela, para que comprendan 10 que el maestro quiere 
trasmitirles y sobre todo que contribuye al desarrollo de la autoestima de los 
educandos. EI aspecto de la autoestima es fundamental no s610 para el 
aprendizaje sino para sentirse como un ser completo, segura de sl mismo y 
sobre esa base poder aprender por sl mismo. 

~ Otro punto a tener en cuenta es que contrariamente a 10 que se 
cree la lengua esta en permanente cambio y mOdificaci6n as! como 
nuestras comunidades y nuestras culturas estan en constante cambio. Alii 
el consejo a los tomadores de decisi6n y educadores es no ver las 
realidades como congeladas, como que no cambian. EI ser humane esta en 
permanente modificaci6n de sus instituciones y entre elias esta la lengua. 
Por ello, cuando la lengua cambia, cuando migra, cuando se introducen 
nuevos productos tecnol6gicos, nuevas situaciones; quien planifica para 
que la educaci6n sea de uso lingOistico tiene que tener presente de que 
este cambio ocurre y las politicas tienen que ir cambiando en la medida en 
que las sociedades y las instituciones tambi€ln cambian. 

Desarrollo hist6rico de la Educaci6n Intercultural Bilingue 

Hist6ricamente ha habido como hasta tres tendencias en el abordaje de los 
temas indigenas y en el abordaje de la lengua y la cultura indigena. Una 
primera tendencia fue ver 10 diferente de 10 hegem6nico como problema, y esa 
fue la propia historia de la Argentina tambien, ver que todo 10 que era diferente 
de 10 hegemonico era un problema, entonces habia que erradicarlo, la soluci6n 
era simple. se erradicaba. Como se erradicaba a traves de la escuela. a traves 
de los mecanismos que aqui se han compartido. sacando a los ninos a 300 Km 
de sus casas, poniendolos en un internado. regresaban a sus comunidades 
5610 un par de veces al ario porque el ideal era erradicar toda la tradicion, el 
bagaje y el ancestro indlgena. Un segundo momenta que tal vez sea el que 
esta atravesando la Argentina en el momenta actual, es ver 10 diferente como 
derecho, es decir, el que tiene una lengua diferente y el que tiene una cultura 
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diferente, el que vive en una sociedad diferente, tiene el derecho a conservar 
su lengua, su cultura y las caracteristicas de su sociedad. Y un tercer momenta 
que es el que atraviesan muchas sociedades en el mundo ahora, es ver 10 
diferente como recurso, ya no como problema, no solo como derecho sino, 
ademas, como recurso que puede enriquecer tanto a esa sociedad como a la 
otra, es decir, ese redescubrimiento de las diferencias, ese descubrimiento de 
que el mundo no es monolingOe, de que la realidad es plural, es diversa, y que 
la diversidad enriquece. Esto nos situa en ese ultimo paradigma que es el 
actual, de 10 diverse como recurso, que se trata mas bien de generar una 
transformaci6n del sistema educativ~ en los cuales el recurso de la lengua 
propia promueve un tipo de educaci6n distinto y una nueva forma de aprender 
y enseliar. Y esto puede observarse muy bien en el cambio de discurso, que no 
es arbitrario tampoco. Normalmente, en los textos de hace algunos afios se 
encontraban enunciados sobre "el problema del multilingUismo", "el problema 
del bilingOismo", y eso uno 10 lee quiza hasta hoy, incluso organismos 
internacionales colocaban el bilingOismo y el multilingOismo en las situaciones 
de problema educativo y no se tomaba el multilingOismo y el bilingOismo como 
las condiciones naturales en los que el sistema educativo debe desarrollarse en 
esas situaciones particulares. Porque si partimos de la noci6n de las 
necesidades basicas de aprendizaje, 10 que la educaci6n deberia hacer es 
partir de cada una de esas realidades especificas y adecuarse a elias y no que 
la realidad se adecue a una condici6n natural del ser humano, que puede ser 
en este caso el bilingOismo 0 el multilingOismo. 

Si nos remontaramos a la America pre-hispanica podemos encontrar que 
existe documentaci6n que muestra que el estado inca tenia un sistema politico 
y econ6mico que se basaba precisamente en la diversidad, en el control de la 
diversidad ecol6gica e incluia pueblos diferentes. Esa diversidad etnica y 
lingOistica lIeg6 a que los Incas establecieran algo que podriamos decir era 
parecido a la educacion bilingOe, ellos tenlan dos estrategias, una era mandar 
gente a los pueblos nuevos conquistados desde Cuzco como profesores de la 
lengua quechua para que les ensefiaran el quechua a las elites de esos 
pueblos que ten ian otras lenguas. Y la otra estrategia era traer a los dirigentes 
al Cuzco donde los metian en una especie de 10 que hoy se lIamaria un 
programa de inmersi6n don de eran "aquechuezados". Por que hacian esto, 
porque obviamente necesitaban tener control y necesitaban que a traves de la 
dirigencia pudiera haber un contacto entre dirigencias, entre el incanato y esos 
grupos que habian venido siendo conquistados 0 adheridos 0 federados. 

Lo que esto muestra es que la preocupaci6n por la comunicacion es muy 
antigua, no es de hoy, siempre ha existido cuando ha habido contacto de 
pueblos con lenguas diferentes, desde que el hombre es hombre y comenzaron 
a existir las lenguas, desde que el ser humane cre6 ese instrumento 
comunicativo. Esta preocupaci6n de establecer alguna forma de educaci6n 
bilingoe entre pueblos con lenguas distintas no es tam poco una cuesti6n 
aislada, tiene que ver siempre con las necesidades politicas y sociales, 
economicas de las sociedades 0 especificamente de las sociedades 
hegemOnicas. Esa necesidad era de los incas, de los que detentaban el poder, 
de comunicarse con algunos otros. Y esas politicas generales, 
socioeconomicas de una u otra manera, expllcita 0 implicitamente se 
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relacionan con politicas indigenas, en algunos casos mas explicitamente y en 
otros mas implfcitamente. Explicitamente, p~r ejemplo en la epoca de la 
colonia cuando se decide que es necesario evangelizar en la lengua de los 
indigenas y hay una resolucion alrededor de 1580 que explicitamente envia los 
misioneros a estudiar esas lenguas, a traducir la Biblia y a traducir otros textos 
necesarios. Por 10 demas la conquista de America ha significado una politica 
deliberada de querer hacer desaparecer las particularidades culturales de los 
pueblos amerindios, a traves de la castellanizacion, el sometimiento y la 
marginacion. 

Oesde hace ya mas de cinco decadas en algunos 
lugares de America Latina se ha estado a la r'----------, 

bUsqueda de respuestas diferenciadas que 
realmente respondan a los intereses y necesidades 
de los educandos indigenas. EI sesgo, sin embargo, 
fue, en primer lugar, lingUistico y, en segundo, 
antropologico. Es decir, las innovaciones buscaron 
hacerse cargo de las particularidades lingUisticas y, 
de algunas caracteristicas culturales, de los adultos 
y ninos y ninas indigenas. En muchos casos, los 
maestros y maestras que trabajan en zonas 
indigenas de habla vernacula recurren a la lengua 
materna de sus educandos, a manera de una 
"muleta" necesaria, para hacer menos dolorosa y 
menos diffcil para sus educandos la transicion del 
hogar y la comunidad a la escuela La lengua 
indigena es utilizada en la comunicacion informal 
dentro y fuera del aula mientras que el castellano 
continua ostentando su estatuto de idioma de 
comunicacion formal y de ensenanza. Este uso 
espontaneo de muchos maestros que hablan el 
idioma de los alumnos genero una suerte de 
educaci6n bilingiie (EB) de facto. 

En las ultimas cinco decadas, sin embargo, por 
iniciativa de lingQistas, antrop610gos y tambien de 

La educaci6n bilingtle noso
tros 10 vimos como una pro· 
puesta educativa a partir del 
aprendi7-aje de segundas len
guas, pero no.olros no tuvi
mos en cuenta el aspecto 
cultural, nos detuvimos en el 
aspecto de lenguas. Conside· 
rando la lengua como medio 
de comunicacion, nos abstu· 
vimos pn\cticamente a la 
consigna de bilingUe, dos 
Jenguas e inclusive estuvimos 
deliberando si considerar 
cualquier tipo de lengua, 
wichl, castellano, Ingles, 
aleman, etc. dos lenguas.Y 
despues pusimos 10 particular 
de nuestra realidad, en nues
tro contexto, en EI Potrillo, en 
nuestro Departamento, el rna
nejo competente, la capacidad 
de rnanejar la lengua wicht y 
el castellano en una igualdad. 

(Tailer EI Potrillo - Produccion 
Grupal) 

misioneros, en diversas localidades de la region se L'________--1 

ha venido configurando una EB sistematica; vale 
decir, deliberadamente planificada. Empero, esta, p~r 10 general, ha debido 
desarrollarse unicamente en un marco de proyectos y programas puntuales y 
de cobertura reducida. 

En este tiempo, desde Mexico en el norte, hasta Chile y Argentina en el Sur, 
se han desarrollado experiencias educativas bilingQes, de indole y resultados 
diversos. En el proceso, 10 obvio ha saltado siempre a la vista: los ninos y ninas 
indigenas se transformaban y comportaban de manera distinta cuando en el 
aula se recurria al idioma que mejor conocian y utilizaban y cuando la 
ensenanza del maestro hacia referencia a 10 cotidiano y aprovechaba algunas 
de las vivencias de la comunidad y de los nin~s. Como veremos mas adelante, 
era relativamente poco 10 que habra que hacer para generar un cambio 
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cualitativo e importante en la educaci6n de los ninos y ninas indlgenas. 

Como se ha senalado, la EB latinoamericana ha r----------,
En este caso, la educaci6n

seguido por caminos diferentes. Inicialmente los bilingile: 

programas fueron planificados desde una orientaci6n • una educaci6n desde las 

de transici6n y buscaban como meta la asimilaci6n dos lenguas, I y II, 

de la poblaci6n indigena al cauce de la ideologia • enseflar y U5lll' las dos 

dominante y de la cultura occidental y cristiana de lengua, 

habla castellana. Ahora, se aplican distintas • contempla un modelo de 


transici6n . 
estrategias de EB, una de los cuales se basa en esta Lo que interpretabamos en 
orientaci6n transicional. egle caso 10 que se tiene en 

cuenta la lengua para poder 
comunicarse pero en transiLa EB de transicion recurre a la lengua indigena 
ci6n, para pasar de Lengua Ia como idioma de pasaje 0 puente hacia el idioma LengualL

dominante, en tanto promueve un bilingUismo 
sustractivo. Por ello, luego de los primeros dos, tres (TallerEIPotrillo-ProducciOll

Grupal)o cuatro grados de la escuela primaria, los alumnos '--________.....J 

pasan a la educaci6n tradicional vehiculada 
exclusivamente en castellano. 

Para nosotros fue mas fiicH 
hacer la difereneia entre la EB 
y esta otra donde aparece el 

En 10 que a la cultura de los educandos se 
refiere, estos programas recurren en la ensenanza a 

lema intercultural. De todosalgunos elementos culturales nativos para 
modos velamos que es como

contextualizar los aprendizajes de los ninos; estos, una transici6n, esto es 10 mas 
sin embargo, son por 10 general elementos externos avanzado y10 olro es mas una 

parte intennedia 

En la EBI pusimos que prio


de la cultura y tienen que ver con aspectos de la 
cultura material, las comidas, fiestas, danzas y 

riza las lenguas, estan primero actividades laborales, mas no asl con la cosmovision 
las lenguas y despu6s la cul

ni a partir de una concepcion epistemologica tura 
diferente. Al hablar de EIB, que Ie da 

mas importancia a 10 cultural, 
se eonsidera a la lengua como Por su parte, la EB de mantenimiento y 
parte de la cultura, la lengua desarrollo propicia una educaci6n encaminada i se sustenta en la cultura, esle 

hacia el pluralismo cultural y busca contribufr a la . es un modelo de manten;
construcci6n de una sociedad que acepte i miento y legilima la eultura. 
positivamente la diversidad cultural y lingOlstica.. 
Dada esta orientaci6n, los programas de i ~::;!~)EI Potrillo - Produceion 

mantenimiento recurren a la LM (Lengua Materna) L-_______--' 

de los ninos no s610 durante los primeros grados ni 
unicamente para propiciar un mas rapido yeficiente 
aprendizaje de la lengua escrita, sino, tambiEln, en grados superiores y para 
potenciar el desarrollo de un bilingOismo aditivo y, por ende, un mejor 
desarrollo integral del educando bilingOe y el aprendizaje de contenidos 
diversos relacionados con las demas areas del curriculo escolar. 

Por ello, la cultura matema cumple un rol fundamental. De un lado su 
importancia reside en la necesidad de otorgarle a este tipo de educaci6n un 
marco pertinente y relevante; de otro, se apunta a la satisfacci6n de las 
necesidades basicas de aprendizaje de los educandos y, en tal sentido, se opta 
por una politica cultural orientada a la construcci6n de una actitud intercultural y 
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de un clima similar que no s610 revalorice las lenguas y culturas indigenas sino 
que las considere como un recurso pedag6gico y como depositarios de 
saberes, conocimientos, actitudes y valores capaces de enriquecer la 
educacion de todos los educandos. 

A partir de Fishman (1976), diversos autores, particularmente 
norteamericanos , se refieren tambien a una educaci6n bilingUe de 
enriquecimiento (enrichment); sin embargo, desde el punto de vista de la 
orienta cion del programa, que es 10 que a final de cuentas parece estar en 
cuestion, bajo un modelo de enriquecimiento, segun el autor, la ensenanza y 
uso de la segunda lengua no busca reemplazar la lengua materna de los niMs 
sino mas bien se anade al repertorio lingUistico de los educandos a fin de 
prepararlos para funcionar adecuadarnente en el segundo idiorna, sin que ello 
vaya en detrimento del prirnero. Como se puede apreciar, este planteamiento 
difiere poco de 10 que aqui denominarnos como EB de mantenimiento y 
desarrollo. De ahi que, desde nuestra perspectiva, tales estrategias u opciones 
caerian tambiem dentro de la orientaci6n general que caracteriza a las 
propuestas no transicionales: el pluralismo cultural y la vision de las lenguas y 
culturas diferentes a las propias como recursos validos tanto en la escuela 
como fuera de ella. 

Hasta hace poco, el enfasis de la EB estaba puesto casi exclusivamente en 
cuestiones de indole IingUistica y, por tanto, en el desarrollo de metodologias y 
materiales educativos que apoyasen la ensenanza de la lengua indigena, como 
lengua Materna (lM), y del castellano, como segunda lengua (L1I). Esta 
inclinaci6n se vic fortalecida por la insuficiente informacion y conocimiento 
acumulado sobre las lenguas y las culturas indigenas y la carencia de 
informacion pedag6gica relevante, motivada tal vez por la ausencia inicial de 
pedagogos en estos menesteres. Tambien apunt6 en este sentido la entonces 
igualmente escasa informacion sobre el bilingOismo y su adquisicion y 
desarrollo. 

Con el surgimiento de los programas de EB 
orientados hacia el mantenimiento y desarrollo y en 
la medida que se incidia mas en el proceso seguido 
por los alumnos en su bilingOizaci6n escolar, 
gradualmente, mayor atencion comenzo a ser 
puesta en las cuestiones pedagogicas. 
Paralelamente se dio inicio a un amplio debate en 
torno al papel real que debia cumplir la cultura 
materna de los educandos en el proceso, y se 
aculiaron terminos como educaci6n bilingOe bi-

Ideas acerca de fa educaci6n 
intercultural ; 

conocer y valorar 10 
propio para conocer y 
valorar 10 ajello, 
que fa educaci6n inter
cultural sirva para ge
nerar un contexto de 
intercambio cultural, 
una educaci6n que 
eduque, valga la redun
dancia, en la di versidad. 

(Taller EI Potrillo-Prodll<:<ion 

Grupal) 

cultural (EBB), educaci6n bilingOe intercultural '-------------" 
(EBI) Y educaci6n intercultural bilingOe (EIB), el primero de los cuales fue 
tomado, desde Mexico y Centro America, principalmente, de la tradicion 
educativa bilingOe norteamericana. En la actualidad, salvo algunos resabios 
aislados, no existe programa de EB que se autodenomine como bicultural. la 
mayoria ha optado p~r el calificativo de intercultural antepuesto 0 pospuesto al 
de bilingOe, segun sea la predominancia de la cuestion cultural. 
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Aparentemente, podria parecer que los calificativos -bicultural 
intercultural-- son sin6nimos. Si bien no es el caso aqui ahondar en estas 
distinciones, es necesario dejar en claro que cada una de estas 
denominaciones refleja una comprensi6n distinta de la cultura en general y una 
interpretaci6n diferente de los contextos plurietnicos y particularmente de 
aquellos que caracterizan a los contextos indigenas latinoamericanos, en 
particular. Por una parte, la distinci6n tiene que ver con la diferencia entre una 
visi6n estatica y otra dinamica de la cultura; por otra, esta relacionada con la 
percepci6n de las sociedades indigenas como enclaves tradicionales y aislados 
o como realidades en permanente interacci6n con otras situaciones 
socioculturales, de las cuales se pueden nutrir para enriquecer su propio 
proyecto civilizatorio. 

En la distinci6n tambien entra en juego la concepci6n del sujeto que anda a 
caballo entre dos mundos. Se arguye que si bien un individuo puede ser 
bllingue y separar un idioma de otro, cuando tiene que comunicarse con 
hablantes de uno y otro idioma, no puede realmente aislar, sin lIegar a ciertos 
niveles de esquizofrenia, una cultura de otra y actuar de dos maneras 
diferentes y, hasta cierto punto, constituirse en dos sujetos diferentes en uno. 
Como quiera que la denominaci6n bicultural surge del paralelo que se hace del 
individuo bilingue y ante las diferencias existentes entre lengua y cultura, desde 
mediados de los '70, el termino intercultural va cobrando cada vez mayor fuerza 
para referirse a un individuo enraizado en su propia cultura pero abierto al 
mundo; un sujeto que mira 10 ajeno desde 10 propio, que observa e interactua 
con el exterior desde su autoafirmaci6n y autovaloraci6n. 

AI incluir el termino intercultural en la denominaci6n de la educaci6n bilingue 
se hace referencia a un proceso de interculturizaci6n, que es el mantenimiento 
del marco de referencia de la propia cultura pero tomando selectivamente los 
elementos que sean necesarios de las otras tradiciones culturales existentes, 
ligado claramente a la cuesti6n del bilinguismo de la lengua como medio de 
expresi6n de la cultura y como hacedora y como reproductora de cultura. A 
partir de alii se empieza a hablar en Latinoamerica de EIB 0 EBI, en muchos 
paises hoy se sigue hablando de EBI, 6por que?, no es aleatorio, hay una 
raz6n de fondo del porque, en los lugares que se habla de EBI se esta 
partiendo del bilingUismo, son lugares basicamente donde se ha hecho 
educaci6n bilingue y hay una gran tradici6n, p~r ejemplo en Peru y se atlade 
interculturalidad como una caracteristica de la educaci6n bilingue. En los 
lugares en donde hablamos de EIB, la educaci6n es intercultural ademas de 
bilingue y eso tiene connotaciones en cuanto a la politica. En los paises donde 
se habla de EIB, hay un deseo y muchas veces tambien esta en las leyes 
como en Chile 0 Bolivia, de interculturalidad para todos no s610 para los 
indigenas. EI bliingUismo es parte de las necesidades comunicativas aunque 
tambien hay quienes propugnan, aunque es un poco una utopia, la 
deseabilidad de que el bilingGismo tambien sea para todos. Para los 
monolingues hispanohablantes aprendiendo alguna lengua, especialmente en 
las regiones donde hay coexistencia y para los indigenas aprendiendo la 
lengua de la sociedad nacional, par decirlo de alguna manera. Y a partir de alii 
se empieza a tratar de caracterizar esto de la EIB con distintas facetas, p~r 
ejemplo se propone que en la reflexi6n no s610 deben estar los contenidos 
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interculturales 0 que hagan a la interculturalidad no solamente tener esos 
contenidos en el curriculum sino tambiEm ir mas alia y trabajar tambiE!n sobre 
las interrelaciones no es solo presentar el contenido. Explicitar las 
caracteristicas de esos contactos, las caracteristicas de esos conflictos que 
existen pero no estan explicitados y de esa manera poder lie gar a una 
conciencia de la heterogeneidad, que es algo que no tenemos. 

De todas maneras es necesario dejar en claro que si bien desde la tradicion 
educativa y desde la vocacion homogeneizante ha primado siempre la 
tentaci6n de buscar un modelo y lIevarlo a escala y generalizarlo por todas 
partes, en el desarrollo de una EIB no se trata de buscar un solo modelo sino 
de tantos modelos como realidades existan, de tantas estrategias como de 
realidades existan, que tengan puntos en comun no cabe la menor duda, que 
compartan determinados aspectos No existe una sola forma de hacer EIB ni se 
trata tampoco de construir un sistema homoglmeo y uniforme para todos los 
educandos vernaculo hablantes, se trata mas bien de imaginar desde la EIB 
una pedagogia de y en la diversidad, es decir que responda a las situaciones 
distintas en las que se aplica, que sea 10 suficientemente potente para 
responder al reto de atender a la gran variedad de situaciones y combinaciones 
que es posible encontrar en una region, en una comunidad e incluso en una 
misma escuela. Es menester tener en cuenta que la diversidad de situaciones 
esta presente incluso al interior de una sala de clases y es p~r eso que 
consideramos que desde la educaci6n intercultural bilingOe podemos contribuir 
al mejoramiento de la calidad de la educaci6n en general. 

Nos enfrentamos cotidianamente con la necesidad de crear metodos y 
estrategias para lidiar con la diversidad y la educacion del futuro va a tener que 
lidiar con la diversidad, no necesariamente la IingOistico - cultural pero 
diversidad de genero, diversidad social, diversidad de puntos de vista en una 
misma sala de clases. 

Esta diversidad plantea continuamente situaciones novedosas y complejas 
que se transforman en desaflos al desarrollo de una EIB. Algunos de estos 
desafios que hoy ya se estan discutiendo son: 

• La EIB surge de per sl y por 10 general nace como una educaci6n 
para una poblaci6n rural, donde se conservan las lenguas, donde hay 
mayor monolingOismo, esas poblaciones hasta entonces marginadas del 
sistema educativo, poco admitidas. Actualmente, esa mirada original tiene 
que ser un poco modificada porque hoy en dia todos los paises tienen este 
fenomeno de despoblamiento del area rural, el crecimiento de las ciudades, 
algunos paises mas, otros menos, pero la tendencia, es esa. Entonces. la 
situacion de tener en las ciudades poblacion bilingOe 0 aun monolingOe en 
lengua indlgena, es algo que una EIB tiene que comenzar a plantearse. 

• Otro problema es por ejemplo c6mo tratar al indlgena que ya no 
habla la lengua, como puede ser el mapuche, y se considera indlgena 
mapuche pero esta totalmente adaptado a la capital, no habla la lengua, 
no la quiere tam poco hablar, pero siempre conserva sus contactos con su 
lugar de origen. La cultura ahi sobrevive en las ceremonias, en las fiestas 
y en las redes de solidaridad. Las preguntas que surgen hacia adentro del 
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planteo de una EIB, son, 6de d6nde parte una EIB en una poblaci6n que sa 
reconoce indfgena pero no habla el idioma? y 6que se hace con la segunda 
generaci6n de migrantes en la ciudad, cUlal va a ser la cultura de origen en 
estos caos, cUlal va a ser la segunda?, y 10 mismo para la lengua, muchos 
indigenas tienen castellano como primera lengua, hay muchas ocasiones 
donde la lengua materna no es la indigena. Hay toda una variedad de 
situaciones que sa dan ahora y que no permiten ver la EIB como algo que 
este disel'iado solamente para el campo 0 para poblaciones indfgenas 
hablantes de una lengua. 

• Y esta todo este otro complejo de que hacer desde la EIB con 
aquella poblaci6n no indigena, de lengua materna oficial, que nunca ha 
tenido necesidad de entender que en ese pals hay poblaci6n indigena que 
tiene derechos y que esta empezando a reclamarlos, poblaci6n blanca 0 
criolla que nunca han tenido en cuenta todo 10 indlgena. 6Les seguimos 
dando una educaci6n tradicional como si no hubiera nada 0 vamos a 
aeceder a ellos tambien con una propuesta de educaci6n intercultural por 10 
menos, de doble via, es decir, los indlgenas se acercan a la cultura 
nacional, predominante, oficial y los otros que vienen de esa cultura se 
acercan tambien a ellos. Porque esta idea de que bilingOe tiene que ser en 
todo caso el indigena porque el castellano hablante ya tiene su lengua y se 
maneja bien con ella es una forma de trabar el desarrollo de una verdadera 
EIB que favorezca el dialogo entre culturas desde una situaci6n de mayor 
equidad y de interculturalidad. 

Lengua. Cultura. Etnia2 

(. ..rDe acuerdo con el pensamiento popular 
...no hay una reJaci6n biunldeberfan existir tantas culturas como lenguas, de voca entre etnia y Jengua y

donde la diversidad cultural deberfa ser que una lengua puede ser 
coextensiva con la diversidad IingOfstica. De hablada por una etnia 0 por 

mas de una etnia. No hay una 
relaci6n biunlvoca entre len

hecho esto no es asf. En primer lugar, porque los 
agrupamientos lingafsticos no son claramente 

gua y etnia 0 entre lengua ydellmitables. Pem independientemente de eso, cultura,
diferentes lenguas pueden ser portadoras de 

(Luis Enrique Lopez- Taller EItradiciones cullurales simi/ares. As! por ejemplo, Potrillo)
la regi6n mesoamericana (sur de Mexico, Guate

mala. EI Salvador y las zonas occidentales de Honduras y Nicaragua) 

constituye un area de gran unidad cultural, a pesar de su muy considerable 

diversldad IingDistica alrededor de cien lenguas dlstintas pertenecientes a las 

numerosas lenguas mayas, el variado tronco otomangue con sus diversas 

'amilias y mas numerosas lenguas, ademas de las fami/ias zoque y totonaca, 

y de algunas lenguas aisladas. 


En America Latina, en contraste con los cientos de idiomas aborigenes, 
s610 encontramos unas pocas areas culturales realmente distintas: 

2 Diversidad Cultural y Educaci6n en lberoamerica. Emesto Dlaz Couder. Trabajo monognllfico 
publlcado en la Revista Iberoamericana de Educaci6n, Nro. 17. Pag. 11-30 
Aclaraci6n: Se ha considerado necesaria la inclusi6n de este texto para clarificar y unificar 
conceptos y nociones de mucha complejidad. 
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aridoamerica, mesoamerica, la zona andina, la region intennedia entre las 
dos anteriores, la cuenca del Amazonas, la region del Chaco, las grandes 
lIanuras 0 Pampas, y los recolectores y pescadores de las zonas costeras del 
sur de Chile y Argentina. 

Para aprehender la diversidad cultural debemos seguir criterios distintos a 
los de la diversidad lingOistica, esto es, es necesario plantear claramente qua 
se entiende por «cultura». La dificultad de introducir la dimension cultural de 
manera significativa en la planeacion educativa ha mostrado que atenerse a 
una sola «definicion» de la cultura limita y dificulta considerablemente su 
utilizacion. Es mucho mas productiv~ ver a la cultura como una nocion con 
varios niveles. Para fines educativos, los mas relevantes son los siguientes: 

Cultura material: Se refiere a todos los objetos tangibles producidos para 
las actividades cotidianas y ceremoniales (casas, instrumentos de trabajo, 
artesania, vestidos tradicionales, etc.) Este aspecto de la cultura esta 
condicionado en gran medida por el entomo geografico y ambiental, ya que la 
cultura material manifiesta la adaptacion al entomo natural. 

Cultura como saber fradicional: Esta muy relacionado con el anterior, ya 
que tambian representa la adaptacion al medio ambiente regional, pero, a 
diferencia de la cultura material, la cultura como saber enfatiza los 
conocimientos tradicionales que penniten el aprovechamiento de los recursos 
naturales disponibles herbolaria, tecnologlas tradicionales, manejo de tipos de 
tierra, usa simultaneo de pisos ecologicos, etc. 

Cultura como instituciones y organizacion social: Este aspecto de la 
cultura no depende del entomo natural, y se refiere a instltuciones sociales 
que rigen la vida colectiva (sistemas de parentesc01 tenencia de la tierra, 
control de los recursos naturales, mecanismos para impartir justicia, elece/on 
de Ifderes 0 autoridades, tipos de jerarqufa y prescripciones de ascenso en 
las mismas, por ejemplo). 

Cultura como vision del mundo: Este aspecto atiende a los principios 
basicos (podrfa decirse que filosoficos) que dan sentido a las creencias, 
saberes y valores de una comunidad. Por ejemplo, los valores eticos 
individuales con la comunidad y la relacion de esta con los mundos natural y 
sobrenatural. Es el universo de los mitos que explican y ordenan el «cosmos» 
(en su sentido etimo/ogico, es decir, como universe ordenado, 10 opuesto a 
«caos» 0 espacio y materia amorfos). 

Cultura como practicas comunicativas: Este es quizas el aspecto mas 
recientemente fonnulado de la cultura. La considera desde una perspectiva 
interaccional y comunicativa, es decir, como una praxis y no como un 
sistema. Oesde este punto de vista la cultura estaria constituida por practicas 
comunicativas que nos penniten entender la produccion y transaccion de 
significados en la interaccion social y culturalmente situ ada. 

Oependiendo de como se conceptualice la cultura, asf seran las 
estrategias educativas que se sigan. Esto es relevante porque en la mayorla 
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de los programas 0 proyectos educativos subyace una concepci6n de /a 
cultura que enfatiza e/ folklore, la tradici6n y la costumbre, es decir, los 
aspectos mas pintorescos de la cultura material (vestidos festivos, mascaras, 
ariesanias) y de las tradiciones y costumbres (fiestas, danzas, musica, cocina 
tipica). Casi nunca se integran las instituciones sociales, la visi6n del mundo 
ni las practicas comunicativas de los pueblos indfgenas en la planeaci6n 0 en 
el proceso educativos. 

Usualmente se asume que cada etnia se caracteriza por poseer una 
lengua y una cultura distintivas. De ahf que para efectos de planeaci6n 
educativa se de por sentado muy frecuentemente que, al atender las 
pariicularidades lingii/sticas de una comunidad, automaticamente se atiende 
a sus pariicularidades cullurales y, por consiguiente, se refuerza su identidad 
etnica. Ya se ha mencionado que las fronteras lingiiisticas y cullurales no son 
coextensivas, por 10 que no es posible prodicar la existencia de entidades 
etnicas a pariir de agrupamientos lingDfslicos 0 culturales objetivamente 
discemibles. De hecho, el interns antropol6gico por la etnicidad surgio de la 
percepci6n de que la identidad social (etnica) de algunos grupos no coincidia 
con la variaci6n cultural observable. Es decir, las categorfas lingiiisticas y 
culturales establecidas por los analislas sociales no siempre son significativas 
para la autopercepci6n de los individuos como perienecientes a un grupo 
social determinado. 

Las identidades etnicas en Latinoamerica no necasariamente coinciden 
con la variaci6n cultural 0 lingafstica. As! encontramos grupos etnicos dentro 
de un mismo grupo lingafstico (mayos y yaquis en el norie de Mexico) 0 un 
solo grupo etnico con lenguas distintas (popolucas hablantes de zoque 0 mixe 
en el Golfo de Mexico). 

En suma, una educaci6n adecuada a las pariicularidades socio-culturales 
de las poblaciones nativas de Iberoamerica debe atender de manera 
especifica y diferenciada las pariicularidades lingiifsticas, las culturales y las 
etnicas. 

La planeacion educativa para las poblaciones nativas de Iberoamerica 
debe pariir del reconocimiento y respeto a sus propias identidades sociales. 
En el caso de Latinoamerica eso significa respetar y fomentar las identidades 
atnicas 0 etnoculturales que las poblaciones amerindias desean para sf, de la 
misma manera que en Espana las diversas identidades regionales (los 
vascos, los catalanes, por ejemplo) constituyen la base para las politicas 
educativas regionales. A pariir de ese principio deberan construirse las 
adecuaciones lingflisticas y culturales cOl'T"fJspondientes, y no como hasta 
ahora se ha venido haciendo, es decir, que son los funcionarios pub/icos 
quienes deciden, con 0 sin asesorfa de expertos, las entidades etnicas a base 
de criterios '·objetivos" (un zapoteco as quien habla zapoteco y quien no, no 
10 es) y sin tomar en consideracion la autoadscripcion de los mismos 
indlgenas. 

Un factor imporiante para el forialecimiento de la identidad indigena es el 
uso de su propia lengua como medio de instruccion. Si aprender una 
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interpretaci6n de 113 historia que no niegue 0 deforme 113 presencia de /os 
pueblos indigenas es importante aprender esa historia en 113 propia lengua 
tiene un efecto mucho mayoI". 

Oralidad y escritura. 

La lengua es oral. Hay muy poquitas lenguas que tienen eseritura, 
hablamos de mas y de menos, hablamos de mas gente multilinglle, mas 
lenguas orales que eseritas, la eseritura es muy posterior y mas reeiente que la 
oralidad. 

Pero tenemos que ser eonseientes donde nos 
ubieamos, nos ubieamos en el espacio eseolar y la 
eseuela es el espaeio privilegiado de la eseritura, 
10 fue desde que se invent6. La eseuela se invent6 
en la Edad Media precisamente para difundir la 
eseritura, ese fue su primer y unieo fin. Difundir la 
eseritura y reprodueir el status quo, asegurar que 
los reyes sigan siendo reyes y que los subditos 
sigan siendo subditos, la invenei6n de eseuela con 
la que vivimos es esa. Entonees si introducimos la 
escuela en un medio indigena tenemos que ser 
conscientes que ya estamos introduciendo un 
cambio cultural fundamental. No nos enganemos 
que somos los salvadores del mundo indigena via la 
escuela, porque la escuela es ajena al mundo 
indigena. Dicho eso estamos ante la paradoja que 
la escuela es necesaria en el mundo de hoy, 
segundo, que la escritura es necesaria en el mundo 
de hoy y tercero, que las investigaciones nos 
muestran que si la escritura lIega primero por la 
lengua que mejor conoce yentiende el nino, que si 
la escritura lIega primero por 10 familiar, Ie sera mas 
facil apropiarse. transferir 0 aplicar esos 
conocimientos sobre la escritura a una lengua de 
mayor difusi6n, sea este el castellano 0 el ingles. 
Entonces si aceptamos esos hechos como dados la 
relaei6n oralidad - escritura nos situ a en una 
paradoja particular en los procesos de EB. 
segundo, que es necesaria para el desarrollo 

...como declamos antes hay 
que aprovecbar 10 que el nilIo 
!rae y a panir de a11l. del pro
pio idioma, transmitirle el 
nuevo idioma, empezando por 
10 oral, hablando, cosa que 
puede ir conociendo un po
quito las reglas, las nociones 
del idioma. 
IS: ~Y por que empezando 
par 10 oral? 
Pan.: Y porque para no con
fundir como dice en una 
pane, alfabetizacioo can 
castellanizacion, como se 
hacia anteriormente, que 
enseilaban directamente a leer 
y a escribir en el nuevo 
idioma, 01 castellano y era 
mucho mas diflcil para el 
nino. 
IS: ~Por que? 
pan.: Porque c!l ya viene con 
su lengua oral y escrim. 
IS.: Bueno hay un monton de 
lenguas indigenas que no 
tienen eseritura. 
Pan.: Bueno pero el nino ya 
viene can esas raices de los 
padres, de las familias. 

(Taller Chubut - OiaJogo de 
•participante. con lnge Schara, 
Coordinadora) 

escolar del nino. para su desarrollo cognoscitivo y para su inserci6n en un 
mundo que trascienda la esfera local pero que no deberlamos hacer con la 
oralidad 10 que occidente hizo con la oralidad, es decir ir en contra de 10 oral en 
funci6n de 10 escrito. 

Siempre nos hemos movido en este ideal asi como que el monolingllismo 
es el estadio ideal del ser humano, que el ser letrado es el estado ideal del 
desarrollo del sujeto y perdemos de vista que hay sociedades que pueden 

40 • DOCUMENTO DE TRABAJO MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION 



combinar el uso de dos lenguas, 0 tres 0 cuatro y que tambilm pueden 
combinar el medio del uso escrito con el oral. Y el mundo actual 
afortunadamente nos esta devolviendo a la oralidad, porque por ejemplo, si 
uno escribe por correo electr6nico esta escribiendo como habla, ya no con los 
canones de la escritura, sino como hablamos en lenguaje coloquial. 

La televisi6n, el video, y todos los medios de 
comunicaci6n nos estfln devolviendo a una oralidad 
secundaria, la neo-oralidad, como se Ie llama en los 
paises del norte, y sf el hombre del futuro va a tener 
que combinar oralidad y escritura por que nosotros 
tenemos que forzar a las comunidades indfgenas a 
que sigan ese curso evolutivo que hemos tenido los 
de occidente, de ser sociedades orales pasar a ser 

El tema de la escritura en los 
distintos idiomas, con tanta 
variedad que hay, i,cual es la 
situaci6n porque en esto por 
.hl Coomos en un modelo 
pedag6gico que va en contra 
de la oralidad? 

. 
ii..-(T_all_er_C_hu_bu_t)_____-' 

comunidades escritas y luego volver a combinar la oralidad y la escritura. 
Lo que podriamos hacer en medios indigenas es reforzar tambien el desarrollo 
de esas capacidades inherentes a la oralidad como la memoria, como la 
repetici6n de historia, la modificaci6n de historia segun el sujeto que habla yel 
contexto en el cual habla. 

Hay situaciones, sobre todo en zonas rurales en Bolivia, Peru y Ecuador, 
en los cuales 10 escrito se limita s610 a determinados espacios sociales 
concretos. En una comunidad rural boliviana, por ejemplo, cuando uno va a 
necesitar escribir, primero en la escuela y luego en la vida adulta tal vez si uno 
es secreta rio de actas de la comunidad, y tiene que guardar el acta de la 
comunidad semanalmente, tercero si uno tiene que escribir una carta al 
Alcalde, a la autoridad, etc. para hacer un memorial, una solicitud. 

Es decir, hay que analizar la funcionalidad social que tiene la escritura y ver 
la funci6n social que tiene la oralidad y tal vez lIeguemos a la conclusi6n que la 
escritura, as! como el castellano, son para comunicarnos con el mundo de 
afuera pero para el mundo de adentro uso la oralidad. Creo que tenemos que 
ser dialecticos y no pensar en el paso bruto de 10 uno a 10 otro, ver la forma de 
combinar. 

Un programa de enseMnza de lengua materna tiene tambien que ver 
formas de trabajar, rescatar el aspecto de la oralidad, no como expresi6n oral 
sino en los terminos que estabamos hablando, que los ninos sean capaces de 
desarrollar nuevas formas, nuevos textos orales, de crear tambien oralidad. 
Yo no soy de aquellos que creen que el paso hacia la escritura destruye la 
oralidad, yo creo que los indigenas americanos se han dado cuenta que 
pueden moverse en ambos pianos complementariamente. No hay que trabajar 
s610 en el plano escrito sino que tambiim hay que trabajar en el plano oral y 
para eso algunas de las estrategias que hemos desarrollado en algunos 
lugares es incorporar a las aulas a los viejos, invitar a los ancianos 0 lIevar a 
los ninos a la comunidad, que se sienten alrededor de los ancianos y que ellos 
les cuenten una leyenda, un cuento, un mito. Aprovechar ese recurso 
pedag6gico que tenemos en la comunidad, que son los mayores, que son 
eminentemente orales. En la escuela trabajamos obviamente con 10 que es de 
la escuela, que es el plano escrito pero en la comunidad aprovechar tambien 
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para que se reproduzca la oralidad y los educandos de hoy no se alienen de 
ese medio que es eminentemente oral. 

Sobre los sistemas de escritura ... 

La mayoria de las lenguas lndigenas de America 
ya tlene un sistema de escritura, si algo hemos 
hecho los lingOistas y por ahi fue nuestro interes por 
la educaci6n indigena tambiem, fue lIegar a trabajar 
con las lenguas y dotarlas de escritura para poder 
recopilar y sistematizar el patrimonio oral de ese 
pueblo. 

Entonces, por ejemplo en el caso peruano, para 
basarme en 10 que mas conozco, las 41 lenguas 
habladas en el pais tlenen un sistema de escritura, 

".querfa decir a los compa
fleros lingU!sticos que me 
parece que algonas veces en 
!llgun escrito encuentro a1gu
na letra que no concuerda con 
10 que me dice la garganta,' 
entonces si queremos educat
les y rescatar nuestro idioma 
yo pienso que yo les tengo 
que ensellM y darles la mejor 
letra que debe hablar mi hijo. 

(fallerBuenosAires-Docente de 

~le=nl<U:..,..;--to=ba=)__---:--:-_--c,--J 

en el caso mexicano las 65 lenguas habladas en Mexico tienen un sistema de 
escritura, en el caso de Chile, las 10 lenguas habladas en Chile tlenen un 
sistema de escritura, etc. Pero esto no quiere decir, uno, que no haya 
problemas con los alfabetos escogidos y dos, que la gente se haya apropiado 
del sistema de escritura, necesariamente. 

Sobre 10 primero, todavia hay dlsputas de sl este aifabeto es mejor que el 
otro y el caso mapuche, hablando del sur, es paradlgmatico de esta sltuaci6n, 
tlenen entre 3 y 8 alfabetos en disputa en Chile para una sola lengua 0 el caso 
quechua en el Peru por la disputa de si se escriben 3 0 5 vocales, que ha 
lIevado a 10 que en la literatura se llama la guerra de los vocales. 

Tiene que ver precisamente con las carencias en los disei'\os de los 
alfabetos y sobre todo cuando se calca el alfabeto castellano para reproducir 0 
para graficar sonidos propios de la lengua indfgena. Los primeros alfabetos 
que se diseflaron para las lenguas indigenas fueron producto simplemente de 
la interpretacion de la fonologia, de la pronunciacion de las lenguas indigenas 
a partir de 10 que podiamos escribir en castellano. 

Entonces ese tipo de situaciones persiste y creo que en parte por culpa 
nuestra, de los IingOistas, pero eso ha generado una especie de fetichismo 
alrededor del alfabeto, pensando que si se tiene el alfabeto perfecto, el 
problema sa soluciona y 10 lmportante es que la gente escriba su lengua, que 
produzca material escrito y quizas con el tiempo lIegaremos a normalizar un 
sistema de escritura. Pero esas situaciones persisten. 

Y 10 cierto es que de cosas que aparentemente son banales. como si son 
tres 0 cinco las vocales en el alfabeto quechua. se constituye en un elemento 
que impide la unificaci6n entre todos los pueblos de habla quechua y la 
unificaci6n no necesariamente idiomatica, sino la unificaci6n politica. 
Segundo, sa convierte en un elemento que impide desde el punta de vista 
comercial la producci6n y distribuci6n de textos escolares, porque en lugar de 
producir un texto de lectura por ejemplo, 0 cuentos, 0 recopilaciones de 
canciones que puedan lIegar a todo un pais 0 que trasciendan como en el caso 
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del quechua, desde Colombia hasta Santiago del Estero. Entonces, tenemos 
tantos textos como variedades dialectales se hablan y eso impide la difusi6n 
masiva, la comercializaci6n. Entonces, este tipo de elementos banales impide 
el desarrollo de una consciencia etnica panquechua, por ejemplo, y el 
desarrollo de una educaci6n porque los materiales no pueden estar en todos 
lados. 

La Formacion y la Capacitacion de docentes 
en una EIB. 

Para analizar las necesidades de capacitaci6n 
y formaci6n de recursos humanos para la EIB, es 
menester partir de la consideraci6n previa que la 
implantaci6n de esta modalidad, tal como ahora 
se la concibe en la mayoria de palses de la 
region, constituye algo mas que el desarrollo de 
uno 0 mas proyectos especificos orientados a 
solucionar una carencia dada, como podria ser, 
p~r ejemplo, el caso de un proyecto orientado a 
mejorar el aprendizaje y manejo de la lectura, de 
la escritura 0 de la matematica. 

La ejecuci6n de un programa de EIB implica, 
en realidad, una transformaci6n curricular e 
institucional de indole profunda que pone en 
cuesti6n, desde las bases mismas de la oferta 
educativa, hasta la concrecion de la nueva 
propuesta en una practica pedag6gica diferente y 
renovada que pone a ninos y ninas, a las 
comunidades a las que pertenecen y a sus 
manifestaciones lingillstico culturales en el centro 
de la preocupaci6n y del quehacer de la escuela. 

La EIB tiene como punto de partida las 
lenguas y las culturas de las respectivas etnias, 
las cuales constituiran las formas y contenidos 
basicos del proceso de formaci6n. A estos 
elementos originarios se van agregando en forma 
gradual, no conflictiva, ni sustitutiva, todas 
aquellas areas tematicas tomadas de la cultura 
mayoritaria que el educando indlgena requiere 
para una formaci6n integral que aun siendo 
especifica en ningun caso 10 dejara en 
desventaja frente al alumno no indigena" 
(Mosonyi y Rengif01983). 

Yo 10 que planteaba en el gropo 
era que si, que tendria que sor 
una formacion de base, si bien en 
una primera etapa hace mlta tanto 
una capacitacion al MEMA en 
servicio como a los maestros 
comunes en servicio, es necesario 
y urgente hacer otra rosa, perc 
desde ya sentar la base de una 
formacion intercultural inicial y 
rompleta para educar a los aborl
genes y no aborfgenes, porque es 
necesario. Yo daba el siguiente 
ejemplo, la formaci6n que lene
mos cada uno hasta abora es estar 
formado en una especialidad, en 
un area y se ha preparado para 
desarrolJar esos conlenidos, y 
lJega el momenlo donde Ie dicen, 
vos lenes que interaetuar, Irabajar 
eoordinadamenle, lenes que 
eomplementarte con los profesQ
res de tu misma area y hay una 
dificultad tremenda para hacerlo 
y es difieil. Muchas veees nos 
eomplementamos supuestamente 
en proyectos de Areas pero en la 
realidad casi no se da esa arneu
laci6n, se da biologia por un lado, 
qulmica por olro, historia por 
olro geografla por olro. Lo que 
nosolros decimos que tiene que 
haber en la formaei6n intercullu
ral una verdadera inlegraci6n del 
maestro comiin con el wichL Y 
justamenle para que se pueda dar 
liene que partir de esa formaci6n 
inieiaJ, lienen que ensedarte a 
trabajar coordinadamente, des
pues cuesta y asl es mucho mas 
rapido. 

Buenos Aires Docente lengua 
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En ese sentido, un programa de EIB es de por sl diferente y mas complejo 
que, por ejemplo, un proyecto dedicado a asagurar un aprendizaje eficiente de 
un idioma extranjero. En una EIB es necesario trascender el plano meramente 
idiomatico para abarcar tambiem los pianos politico, social, cultural y 
pedagogico y como se ha senalado, replantear tanto los fines y objetivos del 
sistema educativo en su conjunto como, a nivel mas especlfico, la lengua 0 

lenguas de educacion, los usos escolares y extraescolares de los idiomas 
involucrados, los programas de estudio, materiales educativos y metodologia, 
de manera tal que la propuesta educativa, en general, responda a las 
necesidades especificas de los educandos. 

La complejidad de la EIB nos confronta entonces con una pleyade de 
necesidades respecto de los cuadros profesionales necesarios para hacerse 
cargo de su planificacion e implantacion. Estas necesidades atraviesan 
diversos ambitos de actividad, un conglomerado de disciplinas y un conjunto 
bastante amplio de competencias. 

Para asagurar una aplicacion exitosa de una EIB de calidad, es necesario 
desplegar acciones en campos como la investigacion, la planificacion, el 
desarrollo curricular, la administracion escolar, la supervision escolar y, 
naturalmente, tambien la docencia 0 el trabajo en aula. 

La formacion docente siempre es la ultima que cambia en las refonrnas 
educativas desafortunadamente y entonces sa avanza con innovaciones en el 
sistema para las cuales no sa tienen necesariamente los maestros preparados 
y hay que ir armando ese cuadro docente paralelamente a la implementacion 
del nuevo sistema. Entonces, el desaflo de un nuevo programa de fonrnacion 
docente tiene que pasar tam bien por ver la nueva 100ica del sistema educativo 
que se esta implementando a nivel de la primaria, sacundaria 0 10 que fuere de 
manera de buscar cabos que relacionen la formacion docente con el sistema 
educativ~, ya no sera necesario un profesor de biologia sino un profesor de 
Ciencias Naturales, si eso es 10 que el curriculum plantea 0 uno de Ciencias 
Sociales ya no uno separado de Historia, Estudios Sociales 0 10 que sea. 

Esto nos coloca frente a la urgencia de contar con programas de formacion 
profesional integral para la EIB y no unicamente con acciones de capacitacion, 
como por 10 general se habla venido haciendo hasta hace pocos anos. AI 
respecto, sin embargo, habra tambien que considerar la conveniencia de 
concebir la formacion inicial y la fonrnacion en servicio -capacitacion-- como 
fases 0 momentos de una formacion que debe ser vista como penrnanente 0 

continua. Esta necesidad cobra mayor preponderancia en un campo como el 
de la EIB en el cual los maestros bilingOes tendran que irse adaptando en el 
trabajo a la situacion sociolingOistica particular en la que tengan que 
desempetlarse, claro esta, a partir de y recurriendo a los principios, 
caracterizaciones y estrategias generales desarrolladas durante el periodo de 
formacion inicia!. 
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La gran reivindicacion de las comunidades indigenas en America Latina es 
que la EIB se realice por maestros de su propio grupo, eso es una constante 
desde Tierra del Fuego hasta los tempanos del Polo ...Ia vision nueslra COmo toba 
Norte, en todas partes. En Canada se esta es que el propio aborigen es Ia 
viviendo 10 mismo, en EEUU tambien y no solo en persona que debe educarlos, 
las comunidades indigenas tambien la poblacion de ensellarles a aquel que quiere 
habla hispana en los EEUU, cuando se acoge a un sermaestro. 

programa de educacion bilingOe tambi{m quiere (Taller Buenos Aires· Docent< 

tener un maestro de su grupo, un maestro que lenguatoba) 

hable castellano. '-----------' 

Es muy importante en la formadon docentes indigenas el eje de la lengua 
tanto del castellano como de la lengua propia, no se piensen que por ahi como 
tienen deficiente manejo del castellano por ahi hay que apuntarle todo a ese 
lado tambien hay que reforzar el manejo de la lengua propia en pianos como 
hemos venido discutiendo el dia de hoy, tanto en el plano oral como en el 
plano escrito. 

Otra caracteristica de la formacion en EIB, es sobre quienes son los 
formadores de formadores, inicialmente los formadores de maestros fueron 
todos criollo - mestizos, cada vez mas se van incrementando el numero de 
indigenas, profesionales, con licenciaturas, etc., que asumen la formadon de 
sus pares: Poco a poco hablantes de lenguas indigenas van teniendo la 
conduccion de estos procesos formativos. Eso no quiere decir que toda la 
formacion tenga que estar en manos de indlgenas, eso ya me pareceria un 
extremo, puede ser tam bien una formacion compartida 0 debe serlo. 

Una constante de los curriculos para la formadon docente para la 
educacion intercultural bilingOe es el peso que recibe la investigacion y la 
formacion de investigadores a la par de los docentes. Por la misma necesidad 
que han notado ustedes que hay que ir reconstruyendo, sistematizando y 
construyendo la realidad en la medida que se va avanzando para ser docentes, 
hay un monton de cosas por aprender del mundo indlgena que todavla no se 
saben si uno quiere transformar el curriculo de la escuela primaria. EI eje de 

, investigaci6n es un eje fundamental. 

Por alii estan yendo los temas de la formadon docente, no he tocado el 
tema de las didacticas pero eso cae por su propio peso, y hay todo un eie de 
didacticas tam bien en la formaci6n docente y 10 mas deficitario hasta el 
momento sigue siendo la didactica en la ensenanza de segundas lenguas, 
sean estas, el castellano como segunda lengua 0 la lengua indigena como 
segunda lengua. Esto sigue siendo el tal6n de Aquiles de la formaci6n docente 
para la educaci6n bilingOe. De manera que si ustedes pudieran prestarle 
atenci6n al tema de la segunda lengua harlan un gran paso es fundamental y 
es una de las mayores reivindicaciones sociales que tienen los padres de 
familia dentro de la escuela, quiere que su hijo hable castellano y 10 hable bien. 
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La capacitacion de maestros y formadores en servicio 

Tal vez es donde mas haya experiencia es en la capacitacion en servicio de 
maestros y formadores, 10 que ha comenzado muy tardiamente son los 
procesos de formaci6n inicial pero una modaUdad tan vieja como la educaci6n 
bilingOe, 10 primero que hubo fueron procesos de capacitacion. 

Ahora los procesos de capacitaci6n no han resultado muy provechosos, 
porque todo proceso de capacitacion 0 de formacion en servicio a la larga se 
convierte en un proceso remedial, a menos que la formacion en servicio 0 la 
capacitaci6n se conciba como un nuevo sistema de formaci6n docente donde 
hay una etapa de formacion inicial y etapas sucesivas de formacion continua. 
Como siempre cuando instalamos una innovaci6n tenemos que comenzar con 
maestros que ya estan en las aulas entonces la capacitaci6n se convierte en 
remedial entonces en pocas horas de capacitacion, no se puede cambiar la 
forma de actuar de un docente, y menos aun su mentalidad y en el caso de la 
educacion intercultural bilingOe mas, que mucho tiene que ver con cambios 
actitudinales, cambios de mentalidad, tratese de maestros indigenas 0 no 
porque los propios maestros indigenas son producto de esa misma escuela 
blanqueadora por la que pasamos todos, entonces esos cambios son lentos, 
por eso se esta apostando mas ahora a la formacion inicial antes que a la 
capacitaci6n pero las decadas anteriores han sido de gran inversi6n en 
capacitacion y poca rentabilidad. No se si aca ha ocurrido 10 mismo pero en 
otro lugares eso es 10 que ha pasado. 

En educacion intercultural bilingOe, normalmente los proceso de formacion 
en servicio 0 de capacitacion, comienzan y deben tener un gran componente 
ideologico a la Freire, de concientizaci6n porque hay que tomar conciencia del 
rol que hemos venido cumpliendo los maestros, y eso es 10 que tiene que 
cambiar. 

Procesos de capacitacion que apuestan s610 al cambio didactico no tienen 
tanto resultado, yo soy de la opci6n, si tengo chance de dar un curso de 
capacitaci6n de una sola semana, para maestros, prefiero apostar todo a la 
concientizacion y a la parte ideologica, a que la gente tome conciencia de esa 
realidad a la que tiene que responder, las didacticas vendran por sl solas, 
pero que ganan ensenandoles bien c6mo se ensena la lengua materna, 0 
como se ensena la L II (Lengua II) si se que el maestro no esta convencido de 
que eso es necesario. 

En las instancias de formacion en servicio 0 capacitacion en educacion 
intercultural bilingOe asi como en la educacion popular tendrlamos que hacer 10 
mismo, una gran carga ideol6gica inicial para generar cambio en la actitud del 
maestro. 
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Resultados de la aplicacion de la educacion intercultural bilingue. 

Como se ha serialado. aunque en mayor 0 menor grado, sa hace educaci6n 
bilingOe en la regi6n desde hace mas de cinco decadas. En este marco, sobre 
todo a partir de los arios '70, la aplicaci6n de estos programas ha ido 
acompariados de investigaciones y evaluaciones destinadas a establecer su 
eficacia y validez. 

En los estudios lIevados a cabo, se ha podido comprobar que: 

a. los alum nos y alumnas indigenas cuya educaci6n es bilingOe, en 
comparaci6n con sus pares que s610 reciben educaci6n en castellano, tienen 
mejor rendimiento escolar en general (Bolivia, Guatemala y Peru), desarrollan 
mayor capacidad para resolver problemas matematicos (Peru), logran mejores 
niveles de comprensi6n lectora (Mexico y Peru) y desarrollan mayor 
espontaneidad y seguridad al hablar en castellano (Guatemala y Peru). 

b. una educaci6n bilingOe contribuye a incrementar el nivel de escolaridad 
de las nirias (Guatemala y Peru). 

c. la educaci6n bilingOe logra nivelar a ninos y nirias en cuanto a su 
rendimiento en lenguaje y matematica (Peru). 

De 10 anterior se deduce que, al contra rio de 10 que antes se pensaba, el 
uso de las lenguas indigenas en la escuela y su aprendizaje sistematico no va 
en desmedro del aprendizaje de la segunda lengua. Mas bien, en concordancia 
con investigaciones realizadas en diversas partes del mundo, existe una 
interdependencia de desarrollo IingOistico que determina que a mayor 
aprendizaje y mejor uso de la lengua materna, se da un igualmente mayor 
aprendizaje y mejor uso de la segunda lengua, en tanto este sa sustenta en los 
aprendizajes y experiencias previas de los educandos. 

Tambien se ha podido comprobar que, en las comunidades en las cuales se 
desarrollan programas de educaci6n bilingOe: 

a. es mayor la intervenci6n de los padres y madres de familia en la escuela 
y en la gesti6n escolar. sobre todo en 10 que atane al control social sobre los 
maestros y a una mayor preocupaci6n por el aprendizaje de los hijos e hijas 
(diversos paises). 

b. existe una creciente preocupaci6n, por parte de los padres y madres, 
respecto a una educaci6n de mayor calidad; hecho que deriva en mayores 
demandas frente a la escuela (Bolivia). 

c. 	 el uso de la lengua indlgena en la escuela contribuye a una mayor 

organizaci6n comunitaria (Ecuador y Bolivia). 


PLAN SOCIAL EDUCATIVO 	 DOCUMENTO DE TRABAJO • 47 



IV. BilingOismo. 

1. 	 Las lenguas en America Latina. 
2. 	 Definicion y modelos de EB. 
3. 	 Reflexiones y bases para una enseiianza de y en dos lenguas. 

Aspectos IingOisticos. Aspectos sociolingOisticos (funciones de la 
lengua). Aspectos pedagogicos. 

4. 	 Preguntas realizadas por los participantes sobre la vitalidad de las 
lenguas. 

1. Las lenguas en America Latina. 

(Para mayor informacion ver punto VI. La EIB en el contexto Latinoamericano.) 


En la region se hablan entre 400 y 450 idiomas indigenas diferentes. La 
situacion de estas lenguas, en cuanto a su vitalidad y numero de hablantes es 
muy diversa. 

Muchos idiomas indigenas estan en real peligro de extincion, no solo por el 
reducido numero de hablantes con que cuentan sino, sobre todo, porque ya no 
tienen hablantes menores de 40 0 50 alios. 

Esta gran diversidad de lenguas amerindias convive desde la epoca de la 
colonizacion con la presencia y uso del castellano (asi como tambien del 
portugues) que ha devenido gracias a las acciones castellanizadoras y 
homogeneizantes de la sociedad hegemonica en lengua comun y de relacion 
intercultural, interetnica e internacional entre todos los latinoamericanos, 
incluidos los indigenas que hablan lenguas diferentes. 

Los programas de enselianza de castellano y de portugues son universales 
y homogeneos y no toman en cuenta ni el caracter bilingiie de algunos 
educandos ni menos aun la existencia de distintas variedades del idioma 
peninsular al interior de un mismo pais. 

2. Definicion y modelos de EB 

Una definicion operativa sencilla de educacion 
bilingiie es, aquella educacion que implica la 
enselianza de dos lenguas y el uso de dos lenguas, 
como vehiculos de educacion. ",Que quiere decir 
esto en el contexte particular latinoamericano?, 
enseriar la lengua indigena y enseliar en lengua 
indigena; enseliar castellano y enseriar en 
castellano. Como se traduciria esto en un momenta 
de escolaridad yo 10 defino operativamente en funcion 
a las caracteristicas sociolingiiisticas de la poblacion, 

Entonces, acil hay dos cosas 
muy importantes, creo yo, 
que aporta el grupo: 1- Una 
educaci6n DESDE las dos 
lenguas, es decir parto 
desde las dos lengua, 
2- una educaci6n que toma 
en cuenta las dos lenguas y 
en dos dimensiones, 
enseflar las dos lenguas y 
utilizar las dos lenguas. 

(Taller EI Potrillo~Forrnosa) 
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10 defino en funcion a los ideales politicos que plantea el sistema de educacion 
. Entonces en esa definicion se establece hasta que grado, los tres primeros, 
todo el 1er. Cicio, etc., 0 durante toda la educacion se va a ensenar la lengua 
indigena. LPara que?, para que los ninos refuercen su autoestima, para que 
los ninos no pierdan la lengua propia porque la comunidad no quiere perderla, 
para que los ninos la hablen cada vez mejor, para que los ninos tambiE!n la 
escriban, para que los ninos este!n articulados a su sociedad, a sus abuelos, a 
sus padres, para que puedan funcionar en su comunidad. Y tambien se 
ensena el castellano para que los ninos puedan relacionarse con el mundo de 
afuera, para que puedan continuar su escolaridad porque en los grados 
superiores no hay material educativ~ en la lengua indigena, por ejemplo, 0 

para que puedan tener acceso a la cultura universal. Esto es ensenanza de la 
lengua indigena y ensenanza de castellano. 

La enserianza en lengua indigena y enserianza en Una EB tiene dos aspectos:
castellano esta relacionada con el desarrollo del un proceso de ensenanza de 

lenguas que no tiene en 
cuenta la cultura

proceso educativ~, ya no solo en la dimension 
IingUistica sino con la dimension programatica de las 

completamente y la
otras areas curricula res, la matematica, la historia, apropiaci6n de los 
sociales, quimica. Entonces, esto implica utilizar la conocimientos basados en 

dos lenguas, lengua lengua indigena y el castellano en el desarrollo del 
materna y segunda lengua proceso educativ~. Ensenar matematica no 5010 en 

castellano sino tambien en la lengua indigena, (Taller EI Potrillo- Produccion 

enseriar historia, no solo en castellano sino tambie!n L-Gru-=PaI_)__--:--:--:-_--' 

en la lengua indigena. Servirse de la lengua para transmitir conocimientos no 
IingOisticos, en abstracto, luego veremos si es posible 0 no es posible. 

Un movimiento de educacion bilingOe pnonza el rol de la lengua como 
medio de comunicacion y descuida el aspecto cultural, sin embargo, eso es 
una verdad a medias porque sin querer queriendo, al enseriar una lengua 
tambien estamos transmitiendo contenidos culturales propios de la sociedad 
que habla esa lengua. Una lengua no es solo un medio de comunicacion, una 
lengua transmite una historia del pueblo, transmite una vision del pueblo, 
transmite un posicionamiento de un pueblo frente a su realidad, frente a la 
naturaleza, frente al medio ambiente. De todas maneras, una propuesta de 
educacion bilingOe unicamente es de sesgo IingOistico. 

Modelos de EB. 

Hay diferentes modelos y estrategias para aberdar la condicion bilingOe del 
sistema que as! desea serlo. Hist6ricamente la salida era propiciar un 
bilingOismo sustractivo es decir, propiciar el aprendizaje de una lengua para 
simultaneamente motivar el olvido de la otra. Esto es 10 que en general han 
heche los diferentes sistemas educativos de los paises latinoamericanos 
historicamente, promover un bilingliismo sustractivo, promover el aprendizaje 
del castellano para generar el olvido de la lengua materna, de la lengua primera 
o de la lengua aborigen, esa era parte de la ideologia educativa. Fue una 
forma de lidiar, entre comillas, con el bilingOismo. 
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Otra fonna de lidiar con el bilingOismo es propiciar mas bien un bilingOismo 
aditivo, a traves del cual el aprendizaje del idioma peninsular, para referirnos al 
caso concreto de la America Latina, no suponga el olvido y el abandono de la 
lengua materna, de la primera lengua 0 de la lengua aborigen en el pais, Para 
propiciar un bilingOismo aditivo hay diversas estrategias, diversos modelos, 
modelos de inmersi6n, de mantenimiento 0 lengua patrimonial, modelos de 
doble direcci6n 0 dos lenguas y modelos generales bilingOes, entre otros. EI 
modelo de inmersi6n lingGistica consiste en que a los ninos sa los coloca en 
una situaci6n de aprendizaje en la lengua B, en la desconocida, y se Ie da 
atenci6n extra escolar en su lengua A, eso ocurre en el Canada con los nit'los 
angl6fonos se los coloca en situaciones de inmersi6n en frances y luego del 
cuarto ano de inmersi6n en frances sa los pasa a la educaci6n bilingOe en 
frances e ingles. Digamos un mecanisme como para que aprenda mas 
rapidamente la lengua B. Dicho eso, ese modelo ha probado ser eficiente s610 
con sectores de clase media hacia arriba y s610 con lenguas de relativo valor 
social igual como el ingles y el frances 0 el ingles y el castellano 0 el ingles y el 
aleman y les explico por que. No es 10 mismo que cuando se trabaja con una 
lengua oprimida y una lengua hegem6nica como el caso de la lengua 
aborigen y el castellano donde una lengua ademas de utilizarse en la 
educaci6n va expandiendo sus funciones sociales, que con dos lenguas en 
relativa igualdad de condiciones, con literatura escrita, con soporte familiar, 
litera rio, en la lV, etc, Y LPor que senalo la extracci6n de clase en los 
alumnos?, porque alii era la voluntad de los padres de que aprenda el frances 
por vivir en una sociedad como la canadiense, perc tam bien la seguridad de los 
padres que no querian que su hijo pierda el ingles. Entonces, los padres hacian 
el refuerzo de lengua materna en la casa y el maestro hacia el trabajo en 
frances, no es el caso de nuestras comunidades aborigenes. Serla el caso del 
bilingOismo de elite en la Argentina, los que han ido al colegio brimnico, al 
colegio frances, 0 al colegio aleman les ha ocurrido eso verdad. Los papas 
optaron por que estudiasen en un colegio britanico, pero no era para que 
pierdan el espanol sino para que se beneficien del aprendizaje de una lengua 
extranjera y tenian el refuerzo del espanol en casa, eso no ocurre en sectores 
populares y menos en sactores indigenas donde la adhesi6n a la lengua esta 
en cuesti6n por razones socio - hist6ricas y no por culpa de los hablantes sino 
por condicionamientos hist6ricos y producto de la opresi6n. 

EI modele de mantenimiento trata de ensanar en Jas dos lenguas a traves 
de toda la escolaridad e implica utilizar la lengua materna como puente hacia el 
castellano, Se los usa por los primeros cuatro 0 cinco grados, es decir hay 
diversas estrategias, hay toda una tecnologia de c6mo hacer educaci6n 
bilingOe armada. 

Una aclaraci6n para continuar con algunas reflexiones sobre la ensenanza y 
aprendizaje de y en dos lenguas. La utilizaci6n de las denominaci6n de Lengua 
I (U) Y Lengua II (LlI) es un recurso tecnico IingOistico para referirse a los 
momentos en el aprendizaje 0 en la adquisici6n de la lengua. La LI es 
simplemente la que sa aprende primero y la Lilia que viene despues, 
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Existen diferentes tipos de bilingiies, hay un bilingOe que es simultaneo, 
esto quiere decir el que aprende las dos lenguas a la 
vez, tambiem se Ie llama bilingiie de cuna porque no 
se puede discernir que lengua aprendio primero. Eso 
ocurre por ejemplo en situaciones cuando el papa es 
hablante de la lengua A y la mama es hablante de la 
lengua B. Entonces el papa Ie habla al nino en una 
lengua y la mama Ie habla al nino en la otra lengua y 
ese nino comienza a hablar y habla con el papa en 
una lengua y con la mama en otra lengua y no pasa 
nada en su cabeza ni tiene ninguna confusion y es un 
muchacho que puede moverse agilmente de una 
lengua a otra sin ningun problema. Eso ocurre por 
ejemplo, en la zona del Vaupes, en Colombia donde 
por las reglas del matrimonio exogamico, un nino 
puede lIegar a la escuela hablando cinco lenguas 
distintas. Eso es un caso natural de adquisicion 
simultanea de dos lenguas, aqul esta dicotomla 
clasica de la lingiiistica basada en el ideal del 
monolingiiismo hace aguas, porque si tenemos ese 
nino del Vaupes Colombia no, tcual serla su LI y cual 
serla su LlI?, aprendio a hablar en las dos, ahl 
algunos dirlan tiene dos lenguas maternas, 10 cual es 
muy confuso y otros dirlan simplemente que es un 
bilingoe de cuna y aprendio dos lenguas 
simultaneamente. 

Pero asl como hay un bilingOe de cuna, 
historicamente se pensaba que el bilingOismo natural, 
entre comillas, era el bilingOismo consecutivo. Uno 
aprendia a hablar la lengua de la mama y 
posteriormente aprendla una segunda lengua, de ahi . .nace esta dlferencla entre LI y Lli. En los casos de 
comunidades monolingiies cuyos ninos adquieren 

... iljense en el paralelo que 
estan haciendo uds. a nivel 
terminol6gico se van a en
redar si siguen hablando 
como lengua materna igual 
a wicht Lengua materna es 
wichl, es castellano, es 
ingles, es frances, es chino 0 
es roso dependiendo del 
sujeto que la hable no de un 
contexto socio-lingllistico, 
entonces se trabaja wichi 
como L I Y lengua caste
llana como L II, en la mayo
d. de los casos, pero uste
des tambien ban meneio
nado que se trab.jab. con 
nllios criollos pero que 
tenlan interes en aprender 
wichf, en ese caso el caste· 
llano es la lengua materna 
de estos nifios y I. segunda 
lengua el wicht Entonces, 
esto v. a depender de los 
sujetos pero no hagan ese 
parolelo LJ igu.1 • wichi Y L 
II igu.1 a castellano porque 
la situaci6n carnbi6 si ha
blamos de los criollos 0 
cambiara si estuviesemos en 
Inglaterra, Ll serla ingles 0 

en China, Ll serfa el chino, 
entonces no hagarnos ese 
paralelo, L I igual a 10 indl
gena porque es arbitrario. 

I (Taller El PotrillO' - Aclaraclon de 
Luis Enrique Lopez) 

una segunda lengua despues de los tres anos, tecnicamente se dice que la 
lengua es materna cuando se adquiere entre 0-3 anos y que despues de tres 
anos se trata de un bilingOismo consecutivo, ya se puede hacer el distingo 
entre LI y LlI, es una nomenclatura tecnica, no viene ni de la teorla socio 
lingiilstica, ni del amilisis de los conflictos y de las relaciones de poder, ni 
tampoco de los estudios de la asimetrla entre lenguas oprimidas y lenguas 
hegemonicas. Entonces cuando se hace referencia ally Lli se esta hablando 
solamente del momento de la adquisicion, nada mas asl es de simple. 
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3. Reflexiones y bases para una ensei'ianza de y en dos lenguas. 
Aspectos lingiiisticos. Aspectos sociolingiiisticos (funciones de la 
lengua). Aspectos pedag6gicos. 

Algunas reflexiones para la ensei'ianza y aprendizaje tanto de y en LI 
como de y en LII ... 

La aplicaci6n de diferentes programas de educaci6n bilingOe permitieron 
verificar basicamente dos hip6tesis claves que orientan todos los procesos de 
educaci6n bilingOe y que deberian ser tenidas en cuenta tanto desde el 
desarrollo del proceso pedag6gico como lingOistico. Una de esas hip6tesis es 
la denominada Hip6tesis de la Interdependencia LingOfstica y la otra, Hip6tesis 
de la Transferencia. 

La primera establece que existe una interdependencia de desarrollo 
lingOistico que determina que a mayor aprendizaje y mejor uso de la lengua 
materna, se da un igualmente mayor aprendizaje y mejor uso de la segunda 
lengua, en tanto este se sustenta en los aprendizajes y experiencias previas 
de los educandos. 

En diferentes programas de educaci6n bilingOe se comienza a verificar que 
habia una correlaci6n estadisticamente significativa entre rendimiento en L I Y 
rendimiento en L II. Que un nino que sacaba buenas notas en lengua materna 
sacaba tambien buenas notas en la L II. Que un nino que manejaba bien su L 
I, manejaba bien su Lily que eso ocurria incluso cuando la L II tuviese 5610 
unas horas semanales y todo el resto fuese en L I. Es decir, que no dependia 
el aprendizaje de la L II de la mayor exposici6n a la L II, sino que dependia del 
buen manejo de la competencia que el nino lograba en su lengua materna. 

La otra hip6tesis, la hip6tesis de la transferencia es muy importante porque 
hasta mas 0 menos los anos 70, al nino se Ie ensenaba primero a leer y 
escribir en su lengua materna y despues se repetia todo el proceso de 
alfabetizaci6n en la L II. La hip6tesis de la transferencia indica que el nino 
aprende a leer una sola vez en la vida, en una sola lengua, cualquiera que ella 
sea y luego 10 que hace es aplicar esos conocimientos que ya tiene sobre el 
c6digo escrito a otra lengua, entonces no hay que volver a repetir el proceso 
alfabetizador dos veces simplemente porque se trata de una educaci6n 
bilingOe. 

En los programas de educaci6n bilingOe, se posibilitan los procesos de 
apropiaci6n de la lengua esc rita en L I Y luego se deja que los ninos apliquen 
esos conocimientos en la L II. Por ejemplo, algunas micro habilidades que las 
personas desarrollan cuando aprenden a leer y escribir en alguna lengua, por 
ejemplo el castellano, que se lee en direcci6n izquierda - derecha, de arriba 
abajo, si la lengua indigena sigue esta misma regia, la persona no tendra que 
volver a aprenderla, simplemente 10 aplicara. Si en cambio la segunda lengua 
fuera el chino -que no sigue esa convenci6n de direcci6n de escritura- otra 
seria la dificultad. 
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Otra micro-habilidad que se aprende es a Una cosa que me pareci6
establecer una asociaci6n sonido-grafia, leemos importante es que los chicos 
asociando sonidos y grafias y eso se aprende en la L podfan identificar los soni

dos de las letras, decfanI, Y cuando se aprende la L II simplemente se aplica. 
maestra me falta "rn", 
l.c6mo se escribe? 

Entonces cuando se trata de lenguas que siguen 
la misma convenci6n de escritura, cuando se trata I (Taller EI Potrillo-Formosa) 

de lenguas que comparten el mismo alfabeto 
entonces 10 que se hace en la educaci6n bilingiie es que se inicia el proceso de 
la lectura y la escritura en la lengua materna del nino y despues se dan 
ocasiones para que ese nino en un momenta dado pueda aplicar esos 
conocimientos, transferir esos conocimientos de la L I a la L II, Y no volver a 
repetlr el proceso alfabetizador. 

. Estas hip6tesis son el sustento de todo el trabajo 
con L I Y con L II, entonces primero que hay un 
proceso de transferencia 0 de aplicaci6n Yo estoy trabajando asf, e.n 
permanente de 10 que se desarrolla en una lengua y un momento con mlS

compafteros, cuando tuve
10 que se desarrolla en la otra. Segundo, parece los de segundo grado nunca 
ser que el desarrollo idiomatico, en procesos les di el abedecedario ni los 
educativos bilingiies 0 en sujetos bilingiies, esta sonidos de las letras, 

partimos de oraciones.intimamente conectado 10 que uno hace en la L I Y 
10 que uno hace en la L II. Lo que uno hace en la LI I (TallerEIPotrilio-Formosa) 

redunda en beneficia de la Lily viceversa. Porque 
se trata en rigor de procesos cognitivos mas abstractos que tienen que ver con 
el desarrollo de la cognici6n en los sujetos bilingiies. Entonces para que 
funcione esa hip6tesis de la transferencia hay una condici6n, y es que las 
lenguas sigan las mismas convenciones de escritura, porque si las 
convenciones de escritura son totalmente distintas, por ejemplo una escritura 
alfabetica y otra ideogratica, no se puede aplicar esta transferencia. 

De todas maneras hay que tener en cuenta tambien que siempre se trata de 
lenguas distintas, de naturaleza distinta, no solo se trata en el caso del 
castellano, una lengua flexible 0 aislante en cierto sentido versus una lengua 
aglutinante como la lengua indigena sino tambien normalmente las lenguas 
indigenas de America, son lenguas que siguen el orden sujeto, objeto, verbo, 
mientras que el castellano sigue un orden sujeto, verbo, objeto. En el caso de 
muchas de las lenguas americanas, el orden es a la inversa que en el 
castellano y eso trae dificultades particulares 0 complejidades adicionales para 
10 que es la ensefianza de L I a LlI, en el paso de la L I a L II. 

Hay que tener en cuenta para la enserianza de la L II estos aspectos donde 
las lenguas difieren porque requieren de una atenci6n particular del docente, 
porque son esas particularidades, como las diferencias en el repertorio 
vocalico, en el consonantico, las marcas que implican un alargamiento 
vocalico, etc. se tienen que ensefiar, porque educandos no la van a adquirir 
por si solos porque no es su lengua materna. 

Entonces, esa hip6tesis de la transferencia funciona cuando hay una 
equivalencia biunivoca entre los sistemas de escritura en ambas lenguas, 
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cuando los sistemas de escritura difieren en cuanto a algunos segmentos, los 
maestros tienen que estar alerta para ayudar a los ninos a que superen esa 
dificultad inicial. Pero por 10 demas la hip6tesis funciona. 

Igualmente importante en este plano de la reflexi6n sobre el funcionamiento 
de la propia lengua es lIevar a los propios chicos a que descubran c6mo 
funciona su lengua, que descubran la gramatica de su lengua, utilizando los 
textos escritos para que luego sean analizados p~r ellos mismos. Entonces, 
esos mismos materiales que ellos escriben pueden ser analizado por ellos para 
descubrir como funciona su propia lengua. 

Entonces el descubrimiento del funcionamiento de su propia lengua no s610 
es necesario para tener una mejor competencia idiomatica sino que tambi{m 
nos da satisfacci6n como hablantes y contribuye tambien a que los chicos se 
apropien de formas de analizar la realidad, porque la realidad IingOfstica no es 
mas que parte de la realidad total y alguien que sabe analizar su lengua tiene 
formas tambiE'lO para analizar otros aspectos de la realidad. EI trabajo 
gramatical es un trabajo generativo en este sentido, nos da como un metodo 
para analizar la realidad, no hay que verlo s610 como puramente idiomatico, 
son herramientas con las que ellos van a poder analizar otros aspectos de su 
realidad. 

Algunas reflexiones para la ensenanza - aprendizaje de y en la LI... 

Q No basta con el conocimiento y manejo que los ninos tienen de lengua 
materna a la edad de seis a!'los, pues este conocimiento no es todavia 
completo. 

Si bien una afirmaci6n tal bien puede sorprender a 
algunos y parece una verdad de Perogrullo, para otros 
es relevante aclararla en el caso latinoamericano, 
particularmente cuando se trata de educandos 
indigenas. Tanto desde los propios sectores indigenas 
como desde la sociedad dominante, es frecuente 
desechar la necesidad de reforzar el conocimiento y 
manejo de la lengua materna indlgena con la que los 
educandos lIegan a la escuela, arguyendo que los 
ni!'los ya la hablan y que 10 que necesitan es aprender 
algo nuevo: el segundo idioma. Sin embargo, el mismo 
argumento no se esgrime cuando se trata de 
educandos hispano hablantes. que en la escuela 
aprenden a manejar mejor su lengua materna y 
perfeccionan el conocimiento y uso que tienen de ella. 
Investigaciones recientes senalan que uno necesita 

por 10 menos 12 anos trabajo escolar para lIegar a 
manejar bien y adecuadamente su lengua materna 

Como ejemplo, cuando! 
comence este ano Ie habla . 
propuesto a los chicos la 
produecion de un texto y 
les di varias opciones, 
podlan escribir algo que 
hubieran visto 0 que hu
biera sucedido, 0 contar 
un cuento. EI 90% me 
escribio un cuento y eso 
pasa generalmente, por
que abl estlln comodos y 
10 reproducen tal cual, 
esta haciendo falta el otro 
paso porque los chico. 
manejan todo 10 que sea 
cuento, leyenda. creencia, 
etc., y uno va a bQscar el 
material que estil impreso 
...uno mira el texlo escrito 
y estil tal eual con los 
puntos y las comas. 

i (TaJlerEIPOlrillo-Formosa) 

,-I-------

(McLaughlin, 1984). EI conocimiento que se desarrolla en ese periodo tiene 
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que ver con esos otros usos del lenguaje, que trascienden los aspectos 
sociales de este y que estan estrechamente relacionados con el desarrollo 
intelectivo del sujeto, con su crecimiento cognitiv~, y tanto con el usc 
descontextualizado del idioma materno como con el desarrollo de la 
competencia pragmatica. 

En relaci6n con esto, la investigaci6n nos demuestra tambien que un nino 
con una buena competencia social del lenguaje, es decir, con un usc 
contextualizado del lenguaje- no siempre logra un dominio lingOistico 
equiparable cuando se trata de demostrar capacidad para utilizar su lengua 
materna de manera descontextualizada; vale decir, cuando se trata de 
demostrar competencia academica (Hakuta, 1986). 

o Uno de los puntas sobre el cual habria que 
enfatizar en la ensenanza de LI es la producci6n de 
textos. La lengua indigena no puede quedarse 5610 
en los contenidos tradicionales de la cultura, tiene 
que dar el saito cualitativo hacia la producci6n de 
textos escritos que tengan que ver con otras 
dimensiones de la realidad e incluso a realidades 
ajenas a la propia cultura. Ademas de transcribir 
textos tradicionales hay que escribir textos sobre 
sucesos, procesos 0 situaciones actuales. 

.
De 10 que se trata es de IIevar la lengua hacla un 

nivel mas de elaboraci6n. Lo que algunos lingOistas 
IIamaron, respecto a lenguas occidentales, los 
procesos de intelectualizaci6n de la lengua, hacer 
que la lengua sirva tambien para procesos 
intelectuales, y eso ha pasado con las lenguas 
europeas, algunas lenguas europeas tuvieron que 
pasar recientemente por ese proceso de 

...otro aspecto que corres
ponde al bilingUismo, y no 
eslll suflcientemente ex
pllcito es la necesidad del 
material que pueda ser 
leldo en todas aqueUas 
lenguas que son incipien
temente escrila, porque 
tienen su fuerte tradici6n 
itgrafa. Si los chicos no 
lienen material para poder 
leer en su propia lengua, 
dificilmente podamos 
llegar a las lenguas escri
las. Pero no me reflero al 
cuademo de actividades a 
textos en donde encontrar 
el registro de su literatura, 
de su cultura y que eso a 
su vez pueda sugerir flue
vos textos. 

(Taller Buenos Aires. 
intelectualizaci6n. Por ejemplo, el caso del hungaro, L...-L_.E_.L_ope_Z_)_____-' 

hasta muy entrado este siglo era una lengua campesina, entonces no se 
utilizaba en escuelas ni en la universidad, hoy dia el hungaro tambien es una 
lengua de la universidad, de la academia, pero tuvo que pasar par este 
proceso de intelectualizaci6n que significa que la lengua pase a nuevos 
niveles de elaboraci6n para que pueda funcionar eficientemente y describir 
procesos academicos y no 5610 procesos sociales. Es como que este seria el 
ultimo nivel para producir textos sobre contenidos curriculares. 
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La produccion de texto es fundamental trabajarla en 
EGB 3 (Educaci6n General Basica 3) y fundamental Yo oreo que la mayor 

dificultad est! en pasar a seguir trabajandola mas adelante en el polimodal. 
ese nivel cognitivo

Porque sobre la base de estos textos que escriben academico, todo 10 que
los estudiantes se puede trabajar haciendo un sea interacci6n social ya 

vienen a ]a escuela 
sabiendo, se manejan 

analisis de los mismos desde el punto de vista mas 
lingOistico, de manera que los chicos reflexionen 

medianamente bien en sobre el funcionamiento de su lengua, descubran 
castellano. Hay una base, similitudes y diferencias sobre su lengua y el se puede producir un 

castellano y que vayan describiendo poco a poco la diaJogo, algunos mas 
gramatica de su lengua. De manera que esta algunos menos, por todo 

el roce cultural que tienen reflexi6n de su lengua contribuya a un mejor manejo 
acade su propia lengua. Y adem as ante la falta de 

material publicado en lenguas indigenas, esos textos (Toller Ell Putrillo - Fonnosa) 

pueden ser utilizados p~r los alumnos de ciclos 
anteriores en su proceso de aprendizaje. 

iJ De todas maneras, sl bien se enfatiza la importancia de la producci6n 
escrita no hay que perder de vista tampoco la oralidad que caracteriza las 
sociedades chicas y sus lenguas, es decir, que hay que buscar espacios 
escolares y espacios academicos en los cuales la oralidad tambien tenga su 
lugar en tanto aspecto inedito de la cultura indigena en America Latina. Una 
forma puede ser lIevar a los chicos a que se encuentren con un anciano 0 una 
anciana y ellos relaten cuentos, mitos, leyendas, que los chicos escuchen 0 de 
otra forma puede ser grabar a un anciano y reproducirlo en el aula para 
analizarto, etc. Lo que estoy sugiriendo en este punto es no pensar el transito 
oralidad - escritura como de oposici6n sino mas bien como de 
complementariedad. 

iJ Otro aspecto fundamental sobre el que hay que 
trabajar, desde las lenguas indlgenas, es el nivel de 
enriquecimiento texico, el enriquecimiento lexico en la 
Lt. No cabe duda que si vamos a utilizar la LI para 
aprender, vamos a tener que hacer artificios de 
ingenieria lingUistica para hacer que la lengua este 
cada vez mas apta para conseguir contenidos no 
tradicionales, para que la lengua indigena pueda 
funcionar tambien al nivel de las competencias 
cognitiv~ - academicas. No es 10 mismo utilizar la 

... yo me day cuenta que a 
veces no 50 puede decir de 
la misma manera en wich! 
que en castellano, no se 
puede traduc1r IiteraI
mente" est! bablando de 
estilos distintos entre una 
y otra lengua. 

(Taller EI Potrillo - Fonnosa) 

lengua solo como medio de comunicaci6n en la comunidad, que utilizar la 
lengua en un contexte formal institucional como 10 es el escolar y para cumplir 
funciones academicas. 

Entonces, eso pasa p~r dos cosas, uno p~r el enriquecimiento lexico y 
tam bien por el enriquecimiento estilistico, no es 10 mismo utilizar la lengua para 
hablar, para narrar un cuento, un mito, una leyenda que utilizar la lengua para 
describir procesos. 
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Hay que crear nuevos terminos, buscar formas de decir, hay que buscar 
palabras nuevas para describir determinados objetos, determinados procesos, 
situaciones. Y todas las lenguas son capaces de crear nuevos terminos, este 
es un proceso infinito, 10 que hay que hacer es recuperar la capacidad 
generativa del pueblo que la perdi6 por procesos de opresion linguistica, y 
opresion cultural. Pero todas las lenguas son capaces de describir cualquier 
aspecto de la realidad, sino no serian lenguajes humanos. 

De todas maneras, en cuanto al lexico no habria que desesperarse tanto si 
no se pueden acunar los terminos con la celeridad del paso del tiempo, se 
puede ir de a poco y tal vez en una primera etapa utilizar el prestamo de 
terminos como recurso para enriquecer el lexico de la lengua indigena, pero 
sabiendo que algun dia mis alumnos 10 reemplazaran por un termino en esa 
lengua. Es decir, no tengo que acunarlo todo porque tambien corro el riesgo de 
generar un lenguaje artificial que solo se entiende en la escuela y no se 
entiende fuera de ella. 

Por eso, hay que ir con cuidado, primero, hay que tomar en cuenta que 
algunos terminos fueron incorporados en las primeras epocas de contacto entre 
las dos lenguas, tratar de erradicarlas actualmente no seria 10 mejor porque las 
comunidades utilizan estos terminos natural mente y cotidianamente. 

Hoy en dia en el siglo XX casi XXI tratar erradicar esas palabras y tratar de 
dejar la lengua indigena 10 mas pura posible, no serviria, hay que ser 
conscientes tambien y decir que estos terminos ya estan incorporados en la 
lengua, el hablante sobretodo no tiene conciencia que esto es asl, cree que es 
una palabra de su propia lengua. Esos terminos ya son de la lengua, son 
terminos que no se devuelven ya se quedaron ahi en la lengua. 

Normalmente los pueblos con contactos recientes tienen mayor frescura 
para crear terminos que los pueblos de contacto mayor. Que quiero decir con 
esto, que en el contexto quechua - aymara el prestamo fue el recurso mas 
frecuente porque se vive prestando la lengua todos los dias, en cambio en los 
llanos amazonicos, en la selva colombiana uno hace ejercicios con indigenas y 
les dice como Ie lIamarias a esto y salen los nombres con una facilidad 
increible. Porque la opresi6n idiomatica no ha sido tan larga. tan corriente 
entonces hay mayor creatividad lingUistica, mayor confianza en la propia 
lengua que en otros contextos donde la opresi6n ha sido mayor. 

Algunas reflexiones para la ensenanza - aprendizaje de y en la LII 

o En castellano como segunda lengua hay que voltearle el foco de 
atenci6n, la atenci6n no esta en la forma lingOistica, sino que la atenci6n esta 
en la funcion comunicativa, funciones comunicativas son estas, 10 que yo 
hago con la lengua. Cuando ensenamos lengua materna mas bien el foco 
esta, equivocadamente 0 no, en la forma lingOistica porque la funci6n 
comunicativa la maneja el chico. 
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Entonces, si nosotros hicieramos un inventario de las funciones 
comunicativas que el nit'lo debe ejercer, desempet'lar en castellano para 
funcionar eficientemente como estudiante de un centro educativo podemos 
negar a estructurar un programa de estudios que responda a esas necesidades 
especificas. En lugar de partir del plan de estudios oficial, porque el plan de 
estudios de castellano esta pensado para chicos que tienen el castellano como 
su lengua materna, no esta pensado en estos terminos comunicativos, esta 
pensado mas que nada en terminos gramatico-estructurales. Y aqu! estamos 
volteandole la 16gica a la gramatica, la gramatica sirve para describir, primero 
pensamos en describir, como se describen objetos, y tengo un patr6n de 
estructuras gramaticales que sirven para eso. 

o Una herramienta sumamente importante para ayudar a los chicos a que 
puedan aprender mas y mejor en una lengua que no es la suya, es trabajar en 
equipos interdisciplinarios y ver que necesitan hacer los chicos con el 
castellano en matematica, en ciencias sociales, naturales, etc. y hacer un 
inventario y luego trabajarlo desde la c1ase de castellano. 

o Y esto es menester hacerlo a nivel oral y tambien es menester hacerlo a 
nivel escrito porque tam poco la misma funcion se ejerce de la misma manera a 
nivel oral y a nivel escrito. Los niveles de complejidad son distintos, los 
propios medios oral y escrito funcionan de distinta manera en ellenguaje. 

o La responsabilidad de la enset'lanza del castellano como segunda 
lengua no es exclusiva del maestro de lengua castellana sino de todos los 
profesores del establecimiento. Quiero decir que no solo se aprende castellano 
en las clases de lengua sino que tambien se aprende castellano en las clases 
de fisica, quimica, etc. EI aprendizaje de un idioma no se circunscribe a los 
espacios en los cuales se enset'la la lengua de manera expUcita sino que se da 
en la interaccion comunicativa, cualquiera que esta sea, como en este 
contexto socio-cultural. 

o No basta con la exposlclon sostenida y continuada en un segundo 
idioma para que uno 10 aprenda mas rapidamente. 

A menudo se piensa que mientras mayor sea el tiempo que los educandos 
pasen escuchando la segunda lengua en la escuela y participando en 
situaciones en las que se usa este idioma, mayor sera tambien el conocimiento 
y uso que ellos desarrollen. Sin embargo, la investigaci6n ha demostrado que 
esto no es cierto cuando la exposici6n al segundo idioma se da a expensas del 
primero. Ir6nicamente, mas importante parece ser el tiempo dedicado al 
desarrollo de la lengua materna de los educandos (Cummins, 1981). 

o No es necesariamente cierto que a menor edad mayor facilidad para 
aprender un segundo idioma. 

Parece ser que esta aparente verdad absoluta que por muchos anos orient6 
la ensenanza de idiomas, se tambalea ante los resultados de experimentos 
diversos y de investigaciones lIevadas a cabo en las ultimas dos decadas. En 
Inglaterra se comprobo que educandos de 11 anos de edad que habian 
recibido clases continuadas de frances por cinco anos consecutivos lograron un 

PLAN SOCIAL EDUCATIVO DOCUMENTO DE TRABAJO • 59 



mejor manejo del idioma que olros estudiantes que habian iniciado el 
aprendizaje de este idioma ales 8 anos de edad (Mclaughlin, 1992). lo propio 
se encontr6 al estudiar a ninos y adultos norteamericanos que estudiaban 
holandes en Holanda dUrante sus primeros dos a tres anos de exposici6n a 
este idioma. Se los evalu6 sobre diversos aspectos de la segunda lengua a 
inteNalos de cuatro a cinco meses. las pruebas demostraron que los j6venes 
de 12a 15 anos de edad obtuvieron mejores resultados que los menores, salvo 
en aquellas dirigidas a aspectos fonol6gicos, en las cuales no se encontr6 
diferencia entre los grupos (Snow y Hoefnagel-Hohle, 1976, cilados en Hakuta, 
1986), 

las ventajas que los ninos mayores y los adolescentes lienen sobre los de 
menor edad se dan sobre todo en las areas de la sintaxis y la morfologia y 
menos en la de la fonologla. Algunos de los factores que podrian incidir sobre 
resultados como los mencionados tendrian que ver con los niveles de madurez 
y de desarrollo cognitivo de los educandos, con su capacidad analltica y con su 
propia experiencia escolar. como usuarios del lenguaje a nivel oral y escrito y 
tambi4en como aprendices en general. 

la aparenle verdad harto aceptada se veria, pues. restringida unicamente al 
aspecto fonol6gico 0 de la pronunciaci6n, pues otros estudios parecen 
demostrar que mientras menor sea la edad a la que uno comienza a estudiar 
un segundo idioma, mas parecida sera la pronunciaci6n a la de un hablante 
nativo del idioma aprendido (Maclaughlin, 1992, Hakuta-1986), lo cierto 
parece ser que no existe un periodo 0 etapa critica para el aprendizaje de 
idiomas, como antes se creia. Ninos, j6venes y adultos pueden aprender un 
segundo idioma bien y eficientemente sf las condiciones y oportunidades de 
aprendizaje son adecuadas, si responden a sus intereses, motivaciones, ritmos 
y modos de aprendizaje, y si toman en cuenta el contexto sociolingOistico y 
sociocultural en el cual sa situa el aprendizaje, 

o No todos adquieren su segundo idioma de la misma manera. 

Nuevamente estamos ante una afirmaci6n harto esgrimida desde la 
pedagogla para referirse a cualquier tipo de aprendizaje, pues a menudo nos 
referimos a la necesidad de adecuar nuestra ensenanza a 10 variados modos y 
ritmos de aprendizaje que encontramos en el salon de clase y a las 
caracterlsticas socioculturales de los educandos. Si embargo, pocas veces los 
metodos de ensenanza de segundas lenguas reflejan este fundamental 
principio pedagogico. Este es un aspecto clave que la EB latinoamericana debe 
tomar en cuenta, pues en 10 que aprendizaje y ensenanza de segundas 
lenguas se refiere, en la mayoria de los casos se parte de metodologias 
disenadas para aprendices de tradiciones culturales y de aprendizaje 
diferentes. 

Como es de esperar, en la ensenanza de un segundo idioma se prioriza el 
uso oral y se incentiva el desarrollo de la expresi6n y la creatividad individual. 
Pero, (,c6mo lIegar a estas metas, por cierto validas y necesarias, con 
educandos provenientes de contextos culturales en los cuales se aprende y se 
ensena principalmente a traves de medios no verbales y en los que e! 
aprendizaje es, sobre todo, un proceso cooperativo y social y no 
necesariamente competitivo? 
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4. Preguntas realizadas por los participantes sobre la vitalidad de las 
lenguas. 

- ,Cuando la lengua madre ha caido en desuso su rescate favorece 0 

entorpece la ensefianza? 

Ni 10 uno ni 10 otro, en mi experiencia afortunadamente nos estamos 
refiriendo fundamentalmente a ninos y el nino por su plasticidad mental y su 
edad aprende pues todo 10 que se tenga a bien ensefiarle, e incluso cuando 
siente que tiene refuerzo de los padres y cuando estos tienen la voluntad de 
recuperar la lengua el nino aprende con mayor facilidad. Les doy un caso bien 
especifico y concreto que ocurri6 en Bolivia con los guaranies bolivianos. Hay 
110 comunidades aborigenes en Bolivia y de esas 110 a grosso modo un 10% 
no habla la lengua, el 90% restante habla la lengua, del 100% de guaranies un 
90% son bilingOes de guarani y castellano, con un manejo bastante avanzado 
de este ultimo. Eso no ha significado por razones que no me puedo significar 
hasta ahora que hayan perdido su lengua materna y son leales a su lengua 
materna. Entonces la organizaci6n indigena de los guaranies que se llama la 
APG, Asamblea del Pueblo Guarani, decide el afio 1988 que toda su educaci6n 
va a ser bilingOe e incluso lIaman a algunos tecnicos entre los que estaba yo y 
fuimos con ellos y les propusimos hacer un experimento primero, probar, y nos 
dijeron "los experimentos son invenciones de los blancos para decir luego que 
las cosas no funcionan, nosotros sabemos que debe funcionar y te pedimos 
que borres la palabra experimental"; no se lIam6 experimental. Entonces 
contra la recomendaci6n tecnica se comenz6 a ensefiar a leer y escribir 
guarani induso en las comunidades donde los ninos ya no hablaban guarani, y 
yo les dije eso no va funcionar si estos nifios hablan castellano y los padres 
hablan castellano que les enserien a leer y escribir castellano es voluntad 
polftica del pueblo guarani y asl se hizo y los ninos aprendieron a leer y escribir 
en guarani y en castellano. Entonces esto tiene que ver con la recuperaci6n de 
la lengua pero habla todo un soporte politico e ideol6gico detras que hacia que 
el proyecto fuese viable, habla la decisi6n de todo un pueblo de reconstruirse 
cultural y lingOisticamente. Cuando eso ocurre no hay ningun entorpecimiento 
por usar una lengua indigena en el aula . 

• ,Por que muere una lengua? 

Pues una lengua no muere por si sola, sino que muere porque se la mata., 
porque un grupo hablante de una lengua oprime a otro, es decir que la lengua 
no muere por si sola sino como productos de procesos hist6ricos sociales, y 
normalmente como procesos de dominaci6n de un grupo A que domina uno B y 
Ie impone su lengua. Ha habido muy pocos casos en el mundo don de un 
conquistador no ha impuesto su lengua al conquistado, y uno de los casos 
tipicos y es un caso indlgena por eso me refiero a ello, es el caso de los Incas; 
las investigaciones cada vez demuestran que los Incas no eran quechua 
hablantes sino que decidieron usar el quechua porque era la lengua mas 
difundida en el territorio que pretend Ian conquistar y por eso tuvieron un 
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territorio tan vasto desde Colombia hasta el norte argentino porque 
descubrieron que esa era la lengua mas difundida y p~r eso pudieron 
conquistar todo ese territorio en setenta aMos de imperio Inca, parece que ellos 
eran hablantes de la lengua aimara, pero cuando conquistan tambiem difunden. 
Entonces, una lengua no muere por sl sola y he preferido tomar el caso 
quechua porque es un caso indigena y para que vean que el quechua oprimi6 
a otras lenguas y tambi{m se las comi6. 

-lPor que es importante que una lengua no muera? 

Por varias razones, nos hemos acostumbrado todos aver la biodiversidad 
como algo que hay que salvar y a veces defendemos mas que no se muera el 
ultimo bicho que existe en tal pais y hacemos todos los milagros de laboratorio 
para que tenga su pareja y se reproduzca en condiciones de laboratorio el 
bicho aquel que esta por morirse 0 que no se muera tal planta 0 que no se 
muera tal arbol, pero nos olvidamos como nos dijo ya aqul alguien que si una 
lengua se muere, se muere todo un cumulo de conocimientos producido en 
miles de aMos y como se trata de lenguas sin escrituras simplemente el 
conocimiento se va, se muri6. 

- lEI pueblo que pierde su lengua pierde su cultura? 

Hay todo un debate interminable sobre ese tema, en el cual no me voy a 
meter, sobre si lengua e identidad van en una relaci6n univoca, primero si se 
pierde la lengua se pierde la identidad. Este es todo un debate universal no 
resuelto. S610 digo que parece ser que la identidad es mas una categoria a la 
que uno se adscribe que una categoria objetiva, es una categoria mas afectiva, 
uno siente que es y 10 afirma y 10 dice Sobre la relaci6n entre lengua y cultura, 
los antrop610gos hablan de Cultura con C mayuscula y cultura con c 
minuscula, esto hace referencia a toda la cultura material como el baile, la 
danza, las comidas, etc., y parece que eso puede subsistir aunque se cambie 
de lengua, pero 10 que si parece que no se pasa de una lengua a otra es toda 
esta cosmovisi6n y ese conocimiento mas profundo. Entonces ahl hay todo una 
discusi6n. 
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V. Interculturalidad 

1.Consideraciones generales sobre la dimension intercultural de la 
educacion. 
2. Biculturalidad/Multiculturalidadllnterculturalidad. 
3. Formas de entender la multiculturalidad y las politicas educativas 
interculturales. 
4. Preguntas realizadas por los participantes sobre interculturalidad. 

1. Consideraciones generales sobre la dimension intercultural de la 
educacion. 

Una educacion recibe la denominacion de 
intercultural para hacer referencia explicita a tres 
cosas: 

1. A la dimension cultural de la educacion. 
2. A la necesidad de un aprendizaje significativo y 

social y culturalmente situado. 
3. A un aprendizaje que busca responder a las 

necesidades basicas de los educandos que tienen 
como idioma de uso predominante una lengua 
distinta a la oficial. 

Educaci6n intercultural : 
conocer y valorar 10 
propio para conocer y 
valorar 10 ajeno, 
que la educacion 
intercultural sirva 
para generar un 
contexto de inter
eambio cultural, 
una edueacion que 
eduque, valga la re
dundaneia, en La di
versidad, 

(Taller EI Potrillo-Formosa. 
Produccion Grupal») 

Es decir, bajo este lema de la interculturalidad no se busca otra cosa que la 
contextualizacion del aprendizaje y de hacer que ese aprendizaje sea 
significativo y responda a las caracteristicas particulares de los ninos a los que 
atiende. Lo intercultural es principalmente una actitud, es el desarrollo de una 
actitud de apertura y valoracion de 10 diferente, de la voluntad de entender al 
otro desde su propia manera de ser, de pensar, de vivir de actuaL 

Esta dimension intercultural, implica: 
1. La relacion entre saberes y conocimientos 

entre valores de una sociedad y otra, entre los 
saberes propios y los ajenos, los saberes y los 
conocimientos apropiados y los ajenos y tambi{m 
por estas razones de cambio pongo ahi propios y 
apropiados y los ajenos. 

2. Establecimiento de un dialogo y de una 
complementariedad permanente entre la cultura 
tradicional y la occidental en busqueda de mejores 
condiciones de vida. 

Una educaci6n intercultural parte de conocer y 
valorar 10 propio para conocer y valorar 10 ajeno, es 
decir, hay una condici6n para poder conocer 10 
ajeno, y es que tengo que conocer 10 propio, que si 
s610 conozco 10 ajeno entonces no 10 voy a entender 
totalmente porque no sa como relacionarlo con 10 

Cuando cada uno de nosotros 
este dispuesto aver al otro 
como Unico y diferente, pero 
no por eso como peor 0 me
jor, es!ani favoreciendo tam
bien un cambio en el otro y 
revalorizando las relaciones 
hurnanas en WIJl dimension de 
equidad. 

(Taller Buenos Aires) 

En esta edueaeion (se refiere 
a EIB) no solo se tiene en 
cuenta la diversidad lingfifs
tica sino tambh!n la matriz 
cultural propia, y desde este 
contexto construir nuevas 
situaeiones de aprendizaje, 
innovadores valorando 10 
propio y 10 ajeno. 

(Taller EI Polrillo) 

PLAN SOCIAL EDUCATIVO DOCUMENTO DE TRABAJO. 63 



propio, con 10 vivido, con 10 conocido, con 10 familiar. Esto es 10 que aparece 
en el discurso de toda las reformas educativas latinoamericanas todas se 
basan en el re-descubrimiento del constructivismo, digo el re-descubrimiento 
del constructivismo porque esa fue una teoria que existio en la Rusia post
revolucionaria, despues del ano '17, entre los 20 y los 30 y pareciera que 
recien 10 descubrimos, 

l,Que nos dice el constructivismo y la vertiente social del constructivismo? 
No se puede aprender nada nuevo sino 10 relacionamos con algo que el sujeto 
ya sabe, es decir, hay que construir nuevos aprendizajes sobre la base de 
aprendizajes anteriores ya desarrollados y esto es la plena base de la 
propuesta de educacion intercultural y es la mera base incluso de la propuesta 
temprana de educacion bilingOe de los anos 30. Porque los primeros lingOistas 
que tambien pensaron en modelos y formas de educacion bilingue habian 
tenido en cuenta esto, porque trabajaron mucho el aspecto lingOistico. 

Entonces, hay que conocer y valorar 10 propio 
para conocer y valorar 10 ajeno, Por conocer se 
entiende sistematizar el conocimiento que poseemos. 
Porque si 10 conocemos 10 conocemos, pero hay que 
hacer obvio ese conocimiento, hay que 
sistematizarlo, hay que objetivar ese conocimiento, 
para que sobre esa base se pueda conocer y valorar 
10 ajeno. EI intercambio permanente esta en la base 
de una educacion intercultural y una educacion 
intercultural busca educar desde y para la diversidad. 
No se trata solo de un artificio pedagogico, de 
aprovechar la diversidad para educar, sino tambien 
de formar ciudadanos que puedan vivir con la 
diversidad, convivir con la diversidad, porque este 
es el mundo del hoy y del manana, un mundo cada 
vez mas interconectado, interrelacionado, en 
permanente intercambio, 

Oesde la dimension intercultural de la educacion 
se considera a la lengua como parte de la cultura. La 
lengua se sustenta en la cultura, se sustenta en los 
valores, en el conocimiento propio, en los saberes 
propios. La lengua legitima la cultura, al poner las 
lenguas en igualdad de condiciones por 10 menos en 

;/ Para nosotros fue mas 
fAcii bacer la diferencia 
entre la EB y esta otra 
donde aparece el lema 
intercultnraJ. De todos 
modos veiamos que es 
como una transici6n, esto 
es 10 mas avanzado y 10 
otro es mas una parte 
intermedia. 
En I. EBI pusimos que 
prioriza las lenguas, estan 
primero las lenguas y 
despm!s la cultnra. 
AI hablar de EIB, que Ie 
da mas importancia a 10 
cultural, se considera a la 
lengua como parte de la 
cultura, la lengua se sus
tenta en la cultura,este es 
un modelo de mooteni
miento y legitima I. cul
lura. 

, 
(Taller El Potrtllo-Fonnosa) 

la esfera escolar y las 
culturas en igualdad de condiciones, por 10 menos en la esfera escolar se 
oficializan las lenguas de facto y sa oficializan las culturas, las pone en pie de 
igualdad, sobretodo cuando busca complementariedad entre elias y no 
oposicion, como normal mente se hace, 

Oesde la EIB se propugna un mantenimiento lingOistico pero no de 10 
cultural, el termino mantenimiento en 10 cultural puede desvirtuar la realidad. 
Porqua no se trata desde una postura de interculturalidad, de mantener las 
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culturas tal como estan sino de enriquecerlas 
mutuamente, entonces de mantenimiento en 10 
lingOistico y de enriquecimiento en 10 cultural. 
Sino se supone una no-relaci6n, en la cual cada 
uno queda intacto. Y de los que se trata mas bien 
es de relaciones de complementariedad desde un 
pie de igualdad de las culturas y de las lenguas. 

Oesde una educaci6n intercultural se 
reconoce que esa complementariedad es una 
complementariedad de naturaleza dialectica, 
dadas las distancias y las diferencias entre un 
horizonte cultural y otro y dada la distribuci6n 
desigual del poder en favor de la sociedad 
hegem6nica pero como modelo educativ~, como 
proyecto social se plantea el ideal de que estas 
relaciones interculturales puedan lIegar a ser 
entre culturas y lenguas en igualdad de 
condiciones, sino no se esta haciendo nada mas 
que reproducir el orden social existente. 

Para nosotros 1. Educacion Inter
cultural BilingOe es una pro
puesta educativa que parte de una 
matriz cultural, la base de una 
cullura, y que ya trae incorpo
rado en este caso a nuestro am
bienle, la wichf, en una relacion 
de complementariedad dialectica, 
de ida y vuelta con otras culturas. 
En este caso pusimos como ejem
plo criolla y ademas agregamos 
10 de sociedad envolvente por el 
hecho de que no solamente la 
criolla, si seguimos avanzando 
vamos a encontrar siempre 
muchos contactos con otms 
culturas. Tambien agregamos 
para un enriquecimiento mutuo, 
habl'bamos en el grupo, de que 
no solamente se trata que en este 
caso la cultura wichl todo e1 
tiempo incorpore sino que aporte 
a las demas culturas y tambil!n 
con los criollos que son los que 
tenemos mas cerca. Incorporar y 
aportar a Ia otr. cultura. 

(Taller EI Potrillo-Formosa) 

2. Biculturalidad/Multiculturalidadllnterculturalidad. 

Cuando hablamos de la dimensi6n intercultural de la educaci6n tambiem es 
necesario hacer una distinci6n entre 10 que es intercultural, bicultural y 
multicultural, son palabras que no quieren decir exactamente 10 mismo. 

Lo de bicultural se ha ido dejando de lado, porque se ha visto que la 
concepci6n de pensar que una persona tiene 0 posee dos culturas y que las 
usa segun la situaci6n es imposible, sabemos que la cultura no es solamente 10 
que comemos 0 como nos vestimos, la cultura es mucho mas que eso, es 
como entendemos la vida, cOmo entendemos el pasado, cuales son las cosas 
relevantes, por 10 tanto seria imposible que una persona pudiera realizar esta 
divisi6n entre culturas en 51 misma. 

La interculturalidad mas bien tiene la idea de que se fortalece una base 
propia que se reconoce como propia para ir enriqueciendola con elementos de 
otra u otras tradiciones culturales, pero este enriquecimiento no debe ser 
obUgado como ha sido hasta ahora. La idea es que los propios grupos, de. una 
forma critica y selectiva elijan 10 que Ie sirve, cosa que de una u otra manera 
es 10 que se hace solamente por imposicion. Claro me sirve olvidarme de ml 
mismo porque sino nadie me va a dar trabajo, etc., de ultima las necesidades 
que tenemos las personas y los grupos humanos determinan mucho nuestros 
comportamientos, esas necesidades no 5610 son materiales, la necesidad de 
pertenecer es una necesidad que todos tenemos, de pertenecer a algo, de 
sentimos parte de algo, de un grupo. Ahi entonces habria que introducir el otro 
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termino, el de multicultural, que se entiende mas bien como una categoria 
para describir una realidad y no un proceso como estamos diciendo, que seria 
10 de interculturalidad, un proceso de fortalecimiento, de critica, de 
selectividad. 

Multicultural es una realidad, la realidad de America Latina es multicultural. 
Una escuela puede ser multicultural, porque va gente de distintos horizontes, 
digamos, culturales, pero no es 10 mismo que una escuela intercultural, donde 
ya estamos hablando de un proceso consciente. 

Cuando hablamos de intercultural estamos hablando de una busqueda 
hacia adentro, hacia las raices culturales y luego de un movimiento hacia 
fuera, un intercambio, una relacion, una selectividad hacia tuera. Esta es un 
poco una perspectiva que trata de dejar de lade esas perspectivas dicotomicas 
de 10 tradicional - 10 moderno. La vida no es asi, porque hay cosas 
tradicionales en 10 moderno y hay cosas modernas en 10 tradicional. Esto es 
necesario aclararlo porque muchas veces hay una mala interpretacion del 
termino intercultural, p~r ejemplo, en Bolivia, mucha gente interpret6 la EIB 
solamente como una reivindicaci6n de 10 tradicional. Lo mismo paso con la "B" 
de bilingue que fue interpretado como que se Ie daba un espacio a la lengua 
indigena unicamente. Estoy hablando de Bolivia y basicamente de los Andes 
peruanos donde hay varios mill ones de hablantes quechua y aymara, hay 
mucho monolingue, p~r educaci6n bilingue se entendio educaci6n en quechua 
y ahi hubo una especie de revuelta porque los padres de familia decian: "No, 
yo no quiero una educaci6n monolingue en quechua 0 en guarani 0 en 10 que 
sea, yo quiero que aprendan castellano y en la escuela es donde pueden 
aprender". Porque hubo una mala interpretaci6n de 10 que queria decir bilingue 
o de 10 que querfa decir intercultural. 

Lo anterior es uno de los problemas que han venido ocurriendo en America 
Latina con el uso de 10 intercultural y tiene que ver con que a veces hacemos 
un paralelo equivocado entre cultural igual indigena, 0 que educaci6n 
intercultural es volver a la mirada indigena solamente. Si bien esa puede ser 
una instancia necesaria en el transcurso del desarrollo de la interculturalidad 
para fortalecer una mirada pro pia de la realidad, sobre todo, en situaciones de 
opresi6n y discriminaci6n como las que hemos vivido en A. Latina, en rigor 10 
intercultural se situa en el plano del dialogo. Es mucho mas facil hablar de 
interculturalidad entre, p~r ejemplo, si estuviesemos en uno de esos colegios 
peruanos bilingues de elite, castellano / frances 0 castellano / ingles, 
comprender 10 inter es mucho mas facil porque la cercania cultural entre estas 
dos lenguas y culturas es obvia 0 incluso entre situaciones culturales tan 
disfmiles como la japonesa y la peruana, en los colegios bilingUes de 
castellano y japones, que los hay tambiem, ahi 10 "inter" resulta mas facil 
porque se trata de dos situaciones en relativa igualdad en cuanto a prestigio 
social, en cuanto a literatura escrita, en cuanto a que poseen hablantes en 
una u olra lengua. Es muy dificil hablar de interculturalidad en una situaci6n de 
opresi6n en la que un sector social esta disminuido. Para lIegar a la 
interculturalidad tenemos que ponerlos en un plano de relativa igualdad de 
condiciones. Entonces p~r eso los programas de educaci6n bilingUe 
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intercultural tienen que enfatizar en sus inicios todo el conocimiento propio para 
ponerlo en valor y luego establecer el dialogo intercultural que se busca. 

Una escuela intercultural es donde se entiende la 
diversidad, donde se pueden aprender competencias 
para que los ninos salgan mejor preparados para vivir 
y con una autoestima y un reconocimiento de la 
validez situ ada, ubicada en un contexto especifico, la 
cultura propia, de sus padres, de sus familias. Desde 
este contexto escolar intercultural tambien debe ser 
ten ida en cuenta la relaci6n curricular que se establece 
entre los saberes, conocimientos y valores propios 0 
apropiados p~r las sociedades indigenas y aquellos 
desconocidos y ajenos. 

Existen al menos dos formas de incorporar esto de 
"conocer 10 propio para conocer 10 ajeno" en el 
curriculum de contenidos en los que los ninos van a 
ser educados, una de las formas da como resultado 

Con respecto • 10 inter
cultural me parece muy 
importante .puntar • que 
Ia escuela tome I. cultura 
como a1go vivo y en acto, 
en pennanente cambio, 
conOCer los cambio. y un 
.porte de la escuel. de I. 
EIB, debe ser poder reco
nocer los cambios que las 
propias culturas van ha
cienda y aportarlos par. 
las conciencias crlticas de 
ese patron cultural, de esa . 
identidad cultural de cada 
emi. 

(TallerBuenosrures) 

un curriculum adaptado y otra da como resultado un currfculum diversificado, 
En varios pafses se comenz6 a reformar los curriculum p~r una necesidad de 
adaptaci6n. Esto implica simplemente adaptar los contenidos a la realidad del 
nino. La otra forma, que es la que se esta intentando en los paises con 
reformas educativas bastante avanzadas y que esta explicitado en la ley como 
en Bolivia y en Chile. La diversificaci6n es otra cosa, diversificado quiere 
decir que hay una capacidad de las escuelas en las propias regiones de 
establecer el curriculum que les sea necesario y Litil para lIegar a las 
habilidades y competencias que se pretenden en cada fase educativa. 

Esta ultima forma se ve favorecida p~r los procesos de descentralizaci6n de 
las responsabilidades que suponen estas reformas educativas avanzadas, 
porque realmente si no hay una descentralizaci6n es muy diffcil tomar estas 
decisiones sobre diversificaci6n. Si se reconoce el derecho a la diversidad es 
necesario aplicar esta Oltima forma de incorporar 10 propio en el proceso de 
enseiianza - aprendizaje para que este se realice desde el medio, desde la 
inserci6n social de los educandos y no s610 desde los objetos y las formas que 
hacen a esa cultural. 

3. Formas de entender la multiculturalidad y las ponticas educativas 
interculturales1 

(., .rEs importante distinguir dos formas de entender la multiculturalidad, 
cada una de las cuales representa, S su vez, un proyecto de naci6n distinto y, 
p~r tanto, requiere de estrategias educativas diferentes. La forma de 
entender la multiculturalidad se relsciona directamente con e/ delineamiento 
de acciones de los procesos interculturales que se propongsn las polfticas 
educativas. 

1 Diversidad Cultural y Educaci6n en Iberoamerica. Ernesto Diaz Couder, Trabajo 
monografico en Revista Iberoamericana de EducaciOn Nro, 17 -1998, Pag, 11-30, 
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Una forma de entender la mufticulturalfdad, que 
podrfa caracterizarse como «liberal», consiste en el 
reconocimfento de los grupos lingOfstica y 
culturalmente diferenciados a conservar su herencia 
cultural como parte de sus derechos privados. Es el 
multiculturalismo de la tolerancia, es decfr, no se 
hostiga ni se discrimina a quienes no se ajustan a la 
cultura dominante. En esta perspectiva, el 
reconocimiento del caracter multicultural de la 
naci6n significa que el Estado acepta la 
responsabifidad de contribuir a la preservaci6n de 
las lenguas y culturas nativas como asuntos de 
interes publico (al fgual que los parques nacionales 
o los monumentos hist6ricos, por ejemplo). De ahl 
el reconocimiento de los derechos culturales, pero 
no politicos, de los pueblos indfgenas. De ahl 
tambilfm el apoyo a actividades culturales y 
recreativas basadas en el folklore y las tradiciones 
nativas (concursos de literatura en lenguas 
indlgenas, danzas tradicionales, fiestas patronales, 
etc.) y, sobre todo, el apoyo a programas de 
educaci6n bilingiie de caracter transicional, esto es, 
programas bilingiies que reconocen la diferencia 
fingOistica y cultural (fa toleran) y que adecuan las 
estrategias pedag6gicas para conducir 
gradualmente a los educandos a la adquisici6n de 
las habi/idades linglilsticas minimas para continuar 
su educaci6n en la lengua nacional, momento en el 
cual se abandona el uso de las lenguas nativas; en 
otras palabras, se acaba la tolerancia. 

La segunda manera de concebir la 
mufticulturalidad, que podrfamos lIamar «pluralista», 
es la del reconocimiento del derecho de grupos 0 
pueblos culturalmente distintos a tener un estatuto 
politico diferenciado dentro de la naci6n. Ello 
significa que el mantenimiento de las culturas e 
idiomas nativos no es sola mente una cuesti6n de 
interes publico, sino que se les reconoce el estatuto 
de sujetos de derecho publico. Es decir, el uso de 
las lenguas y la practica de las culturas nativas ya 
no es una cuesti6n de elecci6n privada e individual, 
sino un asunto publico, igual que la lengua nacional 
(espanol 0 portugues en los Estados iberoamerica
nos). En efecto, aprender espanol 0 portugues no 
es una cuesti6n de elecci6n individual y privada; es, 
a la vez, un derecho y una obligaci6n de cada 
ciudadano. AI mismo tiempo, la ensenanza, 
difusi6n, promoci6n y protecci6n del espanol 0 del 

Por ejemplo Mexico es el 
caso de una posici6n de 
tolerancia, esa es una expli~ 
caci6n de por que ChiapllS, 
el EZLN, puede surgir con 
tanta fuerza siendo que es 
mimisculo en los 90 y pico 
de millones de mexicanos 
Chiapas, estll en el sur, es 
selva, que Ie puede rasguftar 
eso al Estado Mexicano, 
uno podrla pensar, y bueno 
Ie rllSguila en el sentido que 
en Mexico siempre 50 ha 
mitigado el lISpecto cultural. 
Desde los ailos 40 Mexico 
era el indigenismo, antro
pol6gicamente, academica
mente, el estudio de, el 
objeto de estudio, pero no 
participaci6n poUtica y eso 
rec1ama Cbiapas, eso es 
algo que pone al Estado en 
jaque porque Ie dice: No 
basta con que nos vendan 
muy bien afuera, nosotros 
queremos representacion, 
queremos ser considerados 
i!luales en el manejo poll
tlco, queremos nuestra 
autonomla territorial. 

(Taller Chubu!- Aclaraeion de 
I.Schara) 

EI caso que mejor ilustra el 
modelo de pluralismo es 
Bolivia donde este cultivo 
de culluras ni siquiera era 
necesario porque la pobla
ci6n aborigen es la mayoda, 
era bastante obvio que si 
algo se reformaba en el pals, 
tenia que ser en el senlldo 
de darle re en la participa
ci6n, porque estAn ahl, no 
son pequeilos, ni estirn dis
persos no es que pueden 0 
Ies damos una mano~ no~ 
estirn ab!. EI 60% de la 
poblaci6n es aborigen. Ahl 
empez6 todo un paquete de 
reformas que eontemplaron 
desde la descentralizaci6n 
basta la participacion popu
lar, impulsando esto de la 
regionalizaci6n, la munici
palizaci6n, dandole toda la 
fuerza a los poderes locales. 

(TaUer Chubut- Aclaracion de 
I. Schara) 
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portugues, segun el caso, es una ob/igaci6n de los Estados. En tal 
circunstancia la obligaci6n del Estado con las fenguas 0 culturas nativas no 
serfa simplemente la de ser to/erante y la de cooperar en su preservaci6n, 
sino que estarfa ob/igado a procurar su promoci6n y desarrollo a fin de fograr 
una mayor equidad de esas /enguas y culturas con las de la sociedad 
dominante. En af caso de la educaci6n asto significa que al Estado dabaria 
instrumentar programas bilingOes no-transiciona/as, sino de mantenimiento y 
dasarrollo da las languas nativas. " 

4. Preguntas realizadas por los participantes sobre interculturalidad . 

• I.Como se resuelve 10 intercultural en un maestro que no es indigena 
y habla la lengua? 

EI que un sujeto no sea indigena pero hable la lengua indlgena no es un 
impedimento para que una educacl6n pueda ser bilinglle e intercultural. Eso 
por 10 que ayer uno de ustedes mencionaba. la cultura que esta 
intrinsecamente dentro de la lengua, as decir, que todo 10 que la lengua no 
s610 en tanto como sistema de comunicaci6n como medio a traves del cual un 
grupo humano ha crecido y desarrollado refleja de la cultura de ese pueblo. 
Entonces por 10 pronto sl uno hace sensible al sujeto respecto a las categorlas 
culturales inherentes en el uso lingOlstico vamos a comenzar despertando en el 
.esa preocupaci6n por las diferencias culturales de las dos lenguas que el 
maneja, castellano y quechua por decir alguna. A partir de alii. con formaci6n 
academica, dandole cursos de antropologia, haciendolo partlcipe del trabajo 
codo a codo del trabajo con sus compatieros indlgenas y haciEmdolo aprender 
cual etn6grafo en la comunidad, va percibiendo las diferencias. Quizas voy a 
ser provocador en 10 que voy a decir pero por ahl se convierte en un mejor 
maestro intercultural que un indigena que no puede objetivar la cultura propia, 
para quien es tan parte de el que no la ve como diferente. No se si conteste tu 
primera pregunta . 

• l. Que y como hacer para lograr que la EIB se encarne en nuestra 
sociedad de hoy fuertemente negadora de la diversidad? 

Yo creo que debemos aprovechar ahl el contexto actual. Nuestras 
sociedades han sido hist6ricamente negadoras de la diversidad y nos han 
tenido encerrado en las fronteras de nuestros estados nacionales. 
Afortunadamente, con la globalizaci6n y con la mundializaci6n de la 
comunicaci6n se rompieron las barreras en las que nos encerraban nuestros 
estados nacionales, porque ahora uno enciende la TV y ve de todo, ya no hay 
censura. Antes, s610 entraban las setiales de TV que nuestros gobernantes 
querian que entrasen. Ahora, esto es tierra de nadie y entonces esta es una 
oportunidad de tematizar este tipo de informaci6n en la escuela y hacer 
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conscientes a nuestros colegas y nuestros alumnos de romo el mundo se va 
convirtiendo en intercultural de facto. la tragedia es que somos mas 
permeables a la interculturalidad cuando esta tiene que ver con el ingles. con 
el frances. con todo 10 extranjero y entonces interculturalidad entre 10 
argentino y 10 extranjero pero no interculturalidad entre 10 argentino y 10 intra 
argentino, pero podemos aprovechar de este recurso de la TV para que los 
que mas acceso tienen a canales de otras lenguas se hagan conscientes de 
este discurso de la necesidad de hacerse intercultural. Si solo vemos la 
interculturalidad para los de abajo y para los pobres creo que vamos a seguir 
en las mismas, porque mas bien son los de arriba los que tienen que hacerse 
interculturales y comprender las caracteristicas de nuestras sociedades. 
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VI. La EIB en el contexto Latinoamericano. 

1. Consideraciones generales. 
2. Primeras apreciaciones sobre la EIB en America Latina. 
3. Descripci6n de tres situaciones diferentes de la EIB en America Latina. 
4. Caracteristicas de algunas experiencias. Colombia. Peru. Paraguay. 

1. Consideraciones generales. 

Sobre la poblacion indigena en America Latina ... 

-,J En la region habitan cerca de 50 millones de 
indigenas; 10 que equivale a mas del 10% de la 
poblacion total latinoamericana. Hay indigenas en 
todos los paises de la region con las (micas 
excepciones de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo 
y, tal vez, tambien del Uruguay. 

No es sencillo, sin embargo, ofrecer cifras 
exactas con respecto a la demografia indlgena. 
Somos plenamente conscientes que aqul estamos 
asumiendo una posici6n mas bien conservadora. Por 
un lado, la fuente mas accesible es la informacion de 
los censos nacionales de poblaci6n que, por 10 
general, ofrecen datos acerca de las lenguas 
habladas solo por las personas mayores de 5 a 6 
afios. 

-,J En algunos paises la poblaci6n indigena 
oscila entre un 1 y 4% de la poblaci6n total, como en 
Brasil, Colombia y Argentina; en otros, como 
Ecuador y Peru, esta comprende a entre el 20 y el 
30%; mientras que en Guatemala y Bolivia, la 
poblaci6n indigena de habla vernacula supera el 
60% de la poblacion total. 

En general hay una relaci6n 
entre lenguas indigenas y 
analfabetismo. Mexico es 
un ejemplo de elio, tanto 
analfabetismo como lenguas 
indigenas, Brasil rompe el 
esquema alii el analfabe
tismo no esta no esta ligado 
necesariamente a la lengua 
indlgena sino a la brecha 
entre ricas ':I pobres, a la 
persistencia de pobreza. En 
la America indigena por 
Hamarla asi el ser pobre y 
el ser indlgena van de la 
mana ':I en el caso de la 
mujer indigena todavla es 
mas estrecha la relaci6n. 
Entonces una dc las caracte
rlsticas de las zonas indlge
nas es la prevalencia del 
analfabetismo y eso trae 
consigo la situaci6n de 
pobreza. 

(Taller Buenos Aires. 
L.Il.Lopez) 

-,J Es importante precisar que, p~r 10 general, ser indigena en America 
Latina equivale a estar situado en las capas mas bajas de la sociedad y en 
zonas con mayor pobreza y rezago, incluido el educativ~. De ahi que se 
considere que ser indigena es igual a ser pobre. Asi, p~r ejemplo, en Bolivia un 
educando de habla vernacula tiene el doble de posibilidades de repetir un 
determinado grado frente a su par que habla s610 castellano; situaciones como 
estas son producto del hecho que el sistema educativo falla al no tomar en 
cuenta su particular condicion lingOistica ni las necesidades de aprendizaje 
derivadas de ella. 
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..J TambiEm es menester evidenciar la emergencia del movimiento 
indigena como uno de los movimientos sociales y politicos mas dinamicos e 
innovadores de las ultimas decadas. Junto a ello, 0 quien sabe si debido a ello, 
se observa una mayor sensibilidad y apertura gubernamental frente a la 
diversidad lingiiistico cultural de nuestros paises. 

Sobre las lenguas indigenas en el contexto latinoamericano ... 

..J Pese a la ya tradicional y usual referencia sobre la supuesta unidad 
idiomatica latinoamericana y la herencia historica luso-hispanica que nos une, 
es menester destacar el caracter multietnico, pluricultural y multilingOe que 
caracteriza tanto a nuestra region como la existencia innegable de una 0 dos 
lenguas comunes. 

Si nos atenemos solo a las lenguas amerindias, en la region se hablan entre 
400 y 450 idiomas indfgenas diferentes y un numero mucho mayor de dialectos 
o variantes de estas lenguas. Cabe, sin embargo, anotar que existen 
discrepancias en cuanto a la ciasificacion de las lenguas amerindias. Por 
ejemplo, solo en el caso de Mexico, mientras las instituciones gubernamentales 
mexicanas hablan de 56 lenguas diferentes, ciertos especialistas prefieren 
hablar de mas de 200. En otros casos, la situacion parece estar mas clara, 
como en Colombia, donde existe un consenso respecto a la existencia de mas 
de 80 grupos etnicos diferentes, pero no mas de 64 a 68 lenguas diferentes. 
(Maria Trilios, comunicacion personal). En otro caso, como el de Guatemala, la 
mayoria de la gente, incluyendo a los especialistas, habla de 21 lenguas mayas 
diferentes dentro de los ifmites actuales de Guatemala, cuando en rigor 
algunas de las variedades clasificadas como lenguas independientes son 
mutuamente inteligibles y podrian entonces considerarse como dialectos 
pertenecientes a una lengua dada. 

De cualquier forma, seleccionamos algunos paises de la regi6n con vista a 
ilustrar un poco mas la diversidad idiomatica que caracteriza a America Latina. 
Como 10 hemos sefialado, en Colombia pais en el cual la poblaci6n indigena 
constituye s610 un 1,7% de la poblaci6n total, se hablan entre 64 y 68 idiomas 
diferentes; mientras que en Bolivia y Guatemala, palses con mayor proporci6n 
de poblaci6n indigena en America Latina, estamos ante 32 y 23 idiomas 
distintos, respectivamente. Por su parte, Brasil tendria mas de 170 idiomas 
distintos cuando su poblaci6n indigena no lIegarla al 1% de la poblaci6n total. 

..JOtro dato que es indispensable tener en mente es el relativo a la posesi6n 
de dos 0 mas lenguas indigenas por parte de un mismo individuo, familia 0 
comunidad. Los casos de trilingOismo y de plurilingLiismo son mas frecuentes 
de 10 que imaginamos, particularmente en los llanos y en las selvas de la 
Amazonia y de la Orinoquia. Asi, por ejemplo, se ha registrado casos de 
multilingOismo en ninos y adultos en la regi6n del Vaupes, en Colombia, donde 
un nino 0 una nina pueden Hegar a la escuela conociendo y hablando mas de 5 
idiomas diferentes entre sl y encontrarse con maestros que, antes que valorar 
tal riqueza idiomatica, insisten en el aprendizaje y uso de una sola lengua: el 
castellano. Tambien se han registrado casos de plurilingOismo en aldeas del 
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Parque Xingu en el Brasil; aqui al manejo de dos 0 mas lenguas indigenas se 
puede afiadir el manejo del portugues. 

Estos no son los unicos casos de plurilingOismo existentes en la region; 
constituyen mas bien ejemplos de una situacion que parece haber sido 
bastante corriente hasta que las sociedades hegem6nicas latinoamericanas 
impusiesen el ideal del monolingOismo. Historicamente, 10 corriente parece 
haber sido por 10 menos el trilingOismo, en una estructura de reparticion y 
complementariedad funcional. 

Hasta hoy, el trilingOismo de aimara, castellano y quechua es frecuente en 
varias comunidades de Puno, Peru y en las zonas de Oruro, Potosi y el norte 
del departamento de La Paz, en Bolivia, en areas de frontera IingUistica 
quechua-aimara. En la Costa Atlantica de Nicaragua, la poblacion sumu es 
trilingOe de sumu, miskitu y castellano, conocimiento y manejo a los que 
tambien puede aiiadirse el del ingles criollo. 

EI plurilingOismo caracteristico de zonas de 
frontera IingOistica puede complejizarse con la 
adici6n de una 0 mas lenguas extranjeras. Asi, por 
ejemplo, ocurre en Ciudad del Este en el Paraguay 
donde es frecuente que un mismo individuo maneje 
el guarani, el castellano y el portugues, idiomas a los 
que, por razones de comercio internacional, se 
afiade en no pocos casos el ingles 0 el coreano 0 

cualquier otro idioma de los duefios de los 
establecimientos afincados ahf. 

..J EI multilingOismo latinoamericano esta 
relacionado, en primer termino, con la presencia de 
cerca medio millar de idiomas indigenas u 
originarios, en segundo termin~, con la existencia de 
lenguas criollas y en tercer termino, por la presencia 
de lenguas extranjeras diversas, producto de la 
migracion africana, europea y asiatica. 

.., no hay necesariaroente 
una correlaci6n univoca 
entre demografia y man
tenimiento de una lengua 
puede haber dos 0 tres 
decenas de habitantes y 
que 8610 hablan caste
llano, como puede haber 
decenas de habitantes que 
s610 hablan la lengua 
venll\cula. No hay necesa
riamente relaci6n entre el 
mlmero de habitantes y el 
mantenimiento de una 
lengua. Las situaciones 
son diversas y tiene que 
ver con el mayor 0 menor 
contacto con el Mundo 
blanco y la situaci6n so
cio-econ6mica que va a 
impedir ese manteni
miento. 

(Taller Buenos Aires. 
LE.Lopez) 

En un pais como el Peru, por ejemplo, la poblacion indigena de habla 
vernacula bordea el 25% de la poblacion total del pais (aproximadamente 6.5 
millones de habitantes. De estos, cerca de medio mill6n son hablantes de 
aimara y aproximadamente 5 millones 700 mil quechua hablantes. Los 300 mil 
restantes son hablantes de una 0 mas de 41 lenguas amazonicas habladas en 
el pais. 

Los hablantes de lenguas extranjeras, en cambio, son escasamente unos 
50 mil. EI nOmero de pobladores de origen europeo, africa no 0 asiatico es 
mucho mayor, pero casi todos ellos tienen ahora al castellano 0 al portugues 
como lengua materna 0 como idioma de usa predominante. 
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Por su parte, en Guatemala a la complejidad de 
por sl ya existente producto del contacto y conflicto 
entre el castellano y 23 lenguas amerindias, se 
arlade la presencia y uso de dos criollos en su costa 
en el Caribe: el garifuna y el ingles criollo. 
Guatemala comparte esta caracteristica con palses 
vecinos, como son Belice, Honduras y Nicaragua. 

" La situacion actual de los idiomas indlgenas 
varia tanto si se toma en cuenta criterios 
demograficos como de vitalidad lingulstica. Algunos 
idiomas, como el quechua, cuentan con millones de 
hablantes (10 a 12 en seis 0 siete estados 
diferentes: Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, 
Argentina y tal vez Brasil); otros tienen miles, 
centenas y hasta unicamente decenas de hablantes, 
como son los casos del guarani chiriguano en Bolivia 
que cuenta con entre 60 y 70 mil hablantes y los 
guasarugwe en este mismo pais con apenas 46 
personas a 1996. 

Una ventaja que tambien 
veiamos con respecto a 
otras culturas americanast 

es que aca (El Potrillo 
Formosa) la cultura se 
rnantiene bastante viva, por 
el tema del tiempo del 
contacto, hay otras culturas 
donde se ha perdido mas la 
lengua y practicamente 
tienen que hacer un rescate 
de la lengua y un rescate 
cultural y aca si bien os 
necesario el rescate la 
fuerza eslll en preservar y 
enriquecer. 

(Taller EI Potrillo. Formosa) 

Muchos idiomas indigenas estan en real peligro de extincion, no solo por el 
reducido numero de hablantes con que cuentan sino, sobre todo, porque ya no 
tienen hablantes menores de 40 0 50 arlos. Asi, por ejemplo, en el Peru s610 
queda una hablante de la lengua cholona de mas de 80 alios de edad, y en 
Bolivia unicamente dos personas de entre 70 y 80 alios hablan el uru-iruitu, en 
una comunidad cerca del lago Titicaca. Entre los cocama-cocamilla de la 
Amazonia peru ana, los nirlos y jovenes tienen ahora como lengua materna una 
variedad del castellano, marcada por la lengua de substrato, mientras que solo 
los adultos mayores, hombres y mujeres, son los unicos que conservan la 
lengua ancestral, aunque la mayoria son ya bilingOes de castellano y lengua 
originaria. 

" La mayoria de lenguas indigenas ha sido reducida a la escritura. No 
obstante, en muchos casos, persisten interminables debates respecto del 
"mejor" alfabeto para escribir una determinada lengua. 

Ejemplo de ello es la discus ion vigente entre los mapuches-chilenos 
cercanos al millon- que escriben su lengua hasta en tres alfabetos distintos. Lo 
propio ocurre aun con el guarani en el Paraguay, pese a la gran difusion de 
esta lengua y al hecho que la mayorla de la poblaci6n paraguaya la habla. No 
obstante, cabe destacar que la discusion es mucho menor que la que aun 
persiste en el Peru respecto de la representacion de las vocales del quechua. 
Ahi las discrepancias en torno a la escritura del quechua con tres (a, i, u) 0 
cinco vocales (a, e, i, 0, u) ha derivado en una verdadera confrontaci6n entre 
IingOistas y los tradicionalistas cuzquerlos, alentados por misioneros de.! 
Instituto LingOistico de Verano (ILV). 
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..J EI nivel de estudio y sistematizacion varia de lengua a lengua y, a 
menudo, guarda relacion con el mayor 0 menor avance de la IingUlstica y con 
la mayor 0 menor tradici6n de estudios y de formaci6n de profesionales en 
IingOistica descriptiva. En algunos paises multilingues, aun hasta hoy, 
desafortunadamente no se ofrece formaci6n academica en este campo. 

No obstante, en los ultimos alios han comenzando a surgir, entre los 
propios indigenas, iniciativas de revitatizaci6n y recuperaci6n de lenguas 
consideradas como de alta vulnerabilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
40 0 50 mil cocama-cocamillas peruanos que han iniciado acciones para 
recuperar la lengua ancestral, utilizando para ello a los mayores de 50 alios 
que aun conservan algo de su idioma materno. Algo parecido ocurri6 en 
Nicaragua, durante la Revoluci6n Sandinista, cuando se detuvo la muerte 
inminente del rama y, con la ayuda de una anciana de 70 alios, se comenz6 a 
reensenar el rama, tanto en la escuela, como fuera de ella. Hoy unas 700 
personas se autodefinen como ramas . 

..J En este contexto de gran diversidad idiomatica cabe destacar la 
presencia y uso del castellano (asi como tambh~n del portugues) como lengua 
comun y de relaci6n intercultural, interetnica e internacional entre todos los 
latinoamericanos, incluidos los indigenas que hablan lenguas diferentes. 

A este respecto es necesario tomar nota de las variantes que tiene el idioma 
peninsular en la regi6n. Esta variaci6n dialectal, sin embargo, en el castellano 
es mas propia del habla que dellenguaje escrito. 

Tambien es valido afirmar que a mayor nivel de educaci6n se observa en 
Hispanoarnerica una igualmente mayor neutralizaci6n de la variaci6n y una 
mayor cercania entre castellano escrito y castellano hablado. 

No obstante, queda aun mucho por estudiar respecto de las variantes del 
castellano 0 del portugues en contextos sociolingoisticos, como los indigenas, 
en los cuales al castellano y al portugues les ha tocado sobrevivir y 
desarrollarse, por mas de cinco siglos, con diversos idiomas de raigambre y 
estructuras diferentes. Ello hace, por ejemplo, que sea posible identificar un 
castellano andino, propio de los bilingUes de una lengua amerindia y castellano, 
con rasgos fonol6gicos, morfosintacticos, textuales y discursivos relacionados 
con las estructuras de los idiomas indigenas: 

Sobre la situacion de las lenguas indigenas en America Latina con 
respecto a su relacion con los idiomas peninsulares .... 

..J Por largo tiempo se intent6, primero ignorar la diversidad idiomatica y 
posteriormente, erradicarla por medio del sistema educativo, haciendo de 
este una herramienta para la homogeneizaci6n IingUistica y cultural, sobre 
todo cuando la diversidad estaba referida a 10 ancestral indigena. 
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Desde que la escuela lIego a las zonas rurales y a las selvas y llanos, por 10 
general reducto de las poblaciones indigenas, el sistema educativo dio rienda 
suelta a la labor civilizatoria y de reproduccion del orden hegem6nico criollo 
que Ie habra sido encomendada, desconociendo por ende, las instituciones y 
manifestaciones IingUisticas de las poblaciones que deda atender. De hecho, 
las campaiias de castellanizacion que tuvieron lugar durante las primeras 
decadas de este siglo en distintos paises de la region tuvieron como fin 
precisamente contribuir ala uniformizacion IingOistico-cultural como mecanisme 
que contribuiria a la conformaci6n y/o consolidaci6n de los estados nacionales 
latinoamericanos. Para un proyecto tal, la diversidad era considerada como un 
problema que era necesario superar 0 erradicar. 

..J EI contacto de poblaciones aborigenes con criollos es menor en tiempo, 
en relacion con otros contextos, aca no hace demasiado tiempo que hay 
contacto entre criollos y aborigenes . 

..J La cantidad de poblacion aborigen con relacion a los blancos a nivel 
pais, es minima, esto hace a la sensibilidad del sistema educativo con este 
tipo de educacion, el peso del sistema educativo respecto a la demanda es 
mayor para los criollos, a mayor cantidad de poblaci6n blanca, mayor atenci6n 
del sistema educativo correspondiente a la poblaci6n blanca . 

..J La situacion es ahora diferente. Por un lado, porque pese a los 
acelerados procesos de aculturaci6n y del avance de un sistema educativo 
homogeneizante en los territorios indigenas y en aquellos lugares en los cuales 
las lenguas indigenas son idiomas de usa predominante, la persistencia de 10 
indigena es tal que su presencia es no s610 innegable sino incluso mas obvia 
que antes, incluso en paises en los cuales esta no era siquiera percibida . 

..J Los programas de enseiianza de castellano y de portugues son 
universales y homogeneos y no toman en cuenta ni el caracter bilingue de 
algunos educandos ni menos aun la existencia de distintas variedades del 
idioma peninsular al interior de un mismo pais. Por 10 general, los programas 
de enseiianza de castellano, 0 los de portugues, toman como modelo aquella 
variedad de mayor prestigio, ten ida como estandar y mas cercana a la lengua 
escrita, aun cuando un alto numero de educandos, sino la mayoria, proviene de 
sectores populares en los que el tipo de castellano y de portugues hablado 
predominantemente sea otro. 

La relaci6n entre el idioma peninsular y las lenguas indigenas, aun cuando 
estas se escriban y sean utilizadas preferentemente por altos numeros de 
hablantes, esta regida por un sistema asimetrico que va en desmedro de los 
idiomas ancestrales americanos. 
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Las lenguas indigenas y la educaci6n 

" Las lenguas indigenas comenzaron a ser utilizadas como idiomas de 
educaci6n desde bastante temprano y casi desde los inicios de la invasion 
europea, cuando los peninsulares organizaron colegios para los hijos de la 
nobleza indigena y de los caciques y les ensenaran en latin, castellano y en 
uno de los idiomas indigenas, considerados por el regimen colonial como 
lengua general. Esto ocurri6, por ejemplo, en el Mexico y en el Peru coloniales 
cuando en colegios como los de Tiatelolco y de Quito 0 Cuzco, los ninos y 
j6venes indigenas aprendian a leer y recibian instrucci6n en la doctrina 
cristiana por medio de la lengua que mejor manejaban - el nahuatl 0 el quechua 
- y tambien a traves del castellano y del latin. 

" Posteriormente, con el advenimiento de los movimientos 
emancipatorios y cuando las lenguas indlgenas fueran proscritas por la Corona 
Espanola, la practica bilingOe se abandon6 y se opt6 por una educacion en 
castellano, cuando el sistema era extensivo a la poblaci6n indigena. 

" Durante la mayor parte de la epoca republicana, y salvo honrosas 
excepciones, las autoridades gubernamentales de nuestros paises, y 
particularmente las del sector educaci6n, dieron espaldas a la multietnicidad ya 
la pluriculturalidad y prestaron oidos sordos a la pluralidad de lenguas y de 
voces que se escuchaban por doquier. La escuela en areas indigenas de 
habla vernacula fue pensada como institucion que debia mas bien uniformizar 
lingOistica y culturalmente a los educandos indlgenas; de ahi que el anfasis 
estuviese puesto en la castellanizacion de los educandos, sin importar que para 
elio los ninos y ninas tuviesen que cursar un mismo grado por hasta dos 0 tres 
anos consecutivos. Para elios, el desafio era doble: apropiarse de los 
contenidos del grado respectivo y, simultaneamente y sin ayuda alguna, 
aprender el castellano: idioma de la escuela y de la evaluacion de los 
aprendizajes. 

" Fue ante situaciones como estas que a partir de los anos 30, en 
diversos lugares de America, maestros sensibles a los problemas por los que 
atravesaban los estudiantes indigenas idearon metodologias bilingOes, 
particularmente para ensenarles a leer y escribir. Asi, por ejemplo, en 
Cayambe, Ecuador, Dona Dolores Cahuango, maestra indigena, y en Puno, 
Peru, Dona Maria Asuncion Galindo, maestra mestiza que hablaba tambien el 
quechua y el aimara, disenan cartillas para ensenar a ninos y adultos a leer y 
escribir en su lengua materna, para luego propiciar el pasaje a la lectura y 
escritura en castellano. 

" A partir de los anos '40, nuestros sistemas educativos nacionales, si 
bien persistian en su afan castellanizador, decidieron tam bien implantar 
modalidades bilingOes para facilitar el aprendizaje de los ninos y ninas que no 
sabian castellano al Ilegar a la escuela. En muchos paises estas acciones 
fueron impulsadas par acuerdo entre los respectivos gobiernos y el ILV, 
instituci6n misionera evangelica norteamericana que, primero en Mexico y 
luego en casi toda America Latina, implementa una educaci6n bilingOe que 
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tambiem utilizaba para promover la aculturaci6n y evangelizaci6n de la 
poblaci6n indigena. 

" Es desde esta epoca que la preocupaci6n p~r la educacion de las 
poblaciones indigenas que hablaban una lengua distinta a la peninsular se 
convierte en tarea, fundamentalmente y primero, de IingOistas, a menudo 
interesados tambien en la descripci6n de los idiomas amerindios y en la 
recopilacion de materiales orales en ellos; y, posteriormente, tambien de 
antropologos. En verdad, casi hasta hoy los grandes ausentes en la 
configuraci6n y puesta en practica de este enfoque han sido y son aun los 
pedagogos. De ahi que sea entendible el sesgo IingOlstico con el que nacio y 
se desarroll6 en sus primeras etapas y el hecho que la educacion bilingOe 
centrase inicialmente su preocupaci6n p~r el aprendizaje de lenguas. 

"Es en rigor, s610 a partir de los '60 que es posible hablar de una educaci6n 
bilingOe independiente de la que instrumentaba el ILV. Esto ocurre, por 
ejemplo, en el Peru cuando una universidad nacional - la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos- decide iniciar un proyecto experimental de educaci6n 
bilingOe en el area quechua hablante de Ayacucho. 

"Salvo, en el caso de Mexico, pars en el cual los servicios de educaci6n 
bilingOe se ofrecen desde una instancia ad hoc del sector educaci6n - la 
Direcci6n General de Educaci6n Indigena ., en el resto de parses la educaci6n 
bilingOe surge en el marco de proyectos y programas experimentales, de 
cobertura y duraci6n limitada y, a menudo, gracias al apoyo internacional. 

"Entonces, la educaci6n bilingOe era de transici6n y recurria a las lenguas 
indigenas s610 durante el tiempo suficiente para que los niiios y ninas 
aprendiesen el castellano, 0 el portugues, y pudiesen continuar con su 
escolaridad s610 en esta lengua. Hubo programas de esta indole en Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, Peru y Argentina, por ejemplo. 

"Can la emergencia del movimiento indigena en los alios '70, con el avance 
de estos mismos proyectos de educaci6n bilingOe de transicion y can la mayor 
reflexi6n academica y conocimientos cientificos sobre el bilingOismo, en 
general, y la adquisici6n de segundas lenguas, en particular, surge un nuevo 
modelo de educacion bilingOe: el de mantenimiento y desarrollo. 

"Esta misma reflexi6n conllevo casi simultaneamente a otra: la necesidad 
de transcender el plano meramente IingOistico y de modificar los planes y 
programas de estudio; vale decir, con una nueva perspectiva de mantenimiento 
se ve tambien la necesidad de ingresar a una modificaci6n substancial del 
curriculo escolar, de manera que aste diera cuenta tambieln de los saberes, 
conocimientos y valores tradicionales. Con ello se buscaba, de un lado, 
responder a las necesidades basicas de aprendizaje y, de otro, acercar aun 
mas la escuela a la comunidad y a la vida de los sujetos a los que pretendia 
servir. De esta forma, la educaci6n en areas indigenas se fue convirtiendo en 
algo mas que una educacion bilingOe. 
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--J Desde mediados de los '70, y con mas seguridad desde inicios de los '80, 
en America Latina se comienza a hablar de una educaci6n bilingOe intercultural 
o de una educaci6n intercultural bilingOe. 

--J En la actualidad, aun cuando sa trate en su mayoria de proyectos con 
todavia poca incidencia en las politicas nacionales, se hace educaci6n bilingOe 
o educaci6n intercultural bilingOe en 17 paises de America Latina: Mexico, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Surinam, Brasil, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina. 
En algunos paises, como Mexico, Colombia, Ecuador, Bolivia y pr6ximamente 

En Guatemala la educaci6n bilingOe comprende a todos los educandos de 
en habla vernacula, y en el Paraguay la educaci6n bilingOe tiene alcance 
nacional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

--J En algunos paises (Guatemala, Bolivia, Peru) han comenzado a 
gestarse proyectos de educaci6n intercultural bilingOe que reconocen que los 
ninos y/o adultos, si bien indigenas, hablan s610 una varied ad del castellano, 0 
del portugues, e intentan ensefiarles tambi(m el idioma indigena "perdido" 
como segunda lengua. Esto ha comenzado a ocurrir en pueblos indigenas 
cuyas organizaciones voluntariamente han decidido reivindicar la lengua 
ancestral y propiciar su reaprendizaje con vistas a su reinscripci6n social. 
Normalmente ello se da en contextos en los cuales los mayores, hombres y 
mujeres, conservan aun la lengua indigena y estcfm dispuestos a apoyar la 
reinserci6n de este idioma en la vida comunal. 

--J Escasas son aun las experiencias en las que se ensena una lengua 
indigena a educandos hispanohablantes de otros sectores sociales. No 
obstante estan en curso algunos ensayos en parses como Bolivia y Guatemala. 
En Bolivia, varios colegios privados de las ciudades de La Paz y Cochabamba 
ofrecen, con la aceptaci6n de los padres de familia de los alumnos, cursos de 
aimara 0 quechua como segunda lengua en la secundaria; mientras que en 
Guatemala, en algunas ciudades y pueblos del interior del pais, se ha 
organizado un programa creativo destinado a sensibilizar a los ninos y ninas de 
los primeros grados de la escuela primaria respecto de la realidad maya, a 
traves de la asi denominada Franja de Lengua y Cultura Maya. Este es un 
espacio escolar en el que los educandos tienen la posibilidad de aprender 
rudimentos de un idioma maya a traves de poemas, canciones y actividades 
ludicas diversas, para a traves de ellos, desarrollar apertura y comprensi6n 
frente a la poblaci6n indigena de su pais. 

-.J Dado el quehacer educativo desde 10 diferente que ha caracterizado a la 
educacion intercultural bilingoe en America Latina, desde sus inicios por la 
decada de los cuarenta, es posible afirmar que este tipo de educaci6n y los 
proyectos que la implementan estan en condiciones tam bien de contribuir a la 
pedagogia latinoamericana en general y al mejoramiento de la calidad 
educativa que nuestra regi6n parece buscar. 

-.J No es raro por ello que, en los ultimos anos, junto a la democratizaci6n 
creciente de la regi6n, en el marco de las reformas educativas en curso 
diversos palses hayan incluido la interculturalidad como eje que atraviesa sus 
propuestas educativas, vayan estas dirigidas a indigenas 0 no. 
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Con esta apertura de nuestros sistemas educativos se generan espacios sin 
precedentes en la region que permitiran, por una parte, un mejor conocimiento 
de la diversidad IingUistica, cultural y etnica que caracteriza al continente y, por 
otra parte, la construccion de relaciones interculturales e interetnicas menos 
asimetricas que contribuyan a! afianzamiento de la democracia en la region. 

EIB en Latinoamerica y niveles de escolaridad ... 

" En terminos generales, la EIB comprende sobretodo el nivel primario, el 
error que se ha cometido, es que nos hemos olvidado del nivel inicial que cada 
dia crece mas. Entonces se puede dar la paradoja que un nino en su 
educacion inicia! se Ie intenta castellanizar y luego pasa a un primer grado y se 
Ie dice que su lengua es importante y se Ie comienza a ensenar a leer y escribir 
en su lengua, entonces hay un espacio entre educacion inicial y la educacion 
primaria que tam bien tiene que ver con la estructura de nuestros sistemas 
educativos, quienes se preocupan por el nivel inicial poco 0 nada tienen que 
ver con la primaria y viceversa. 

En terminos generales 10 que se plantea es correcto 
pero la contra evidencia de ello es el caso peruano 

I ... Tiene que ver con que donde la educacion inicial desde los 60 esta muy 
.-ecien Mora es obligatorio

difundida en la zona rural, por ejemplo en Puno, el nlvel inicial en nueslro 
alrededor del Lago Titicaca, hasta el ano 1985, no sistema, no se si en todos 

los paises, el nivel inieial 
tiene una situacion un 

tengo datos recientes, habia 1.100 centros de 
educacion inicial en zonas rurales frente a 300 0 400 

poco mas privilegiada, esen zonas urbanas. Fue una experiencia que se 
decir, cuanta mayor mar

lIame los Guaguagasis, las Casas de Nines en ginacion hay mas imposi·
quechua 0 los Guaguauta, las Casas de Ninos en bilidad de acceder 01 
aimara, 0 por ejemplo en Chile donde se esta jardin. 

difundiendo mucho la educacien inicial por vias T II B A' 
. . I I d' a er uenos Ifes·a ternatlvas, I inC uso a ra 10 pero que !'I0 toma en Participante 

cuenta 10 bilingUe y en la primaria sl. Ultimamente '--_______......1 

se esta cuestionando ese modelo, ese espacio, 
pero en la mayo ria de los casos tienes razen la educacien inicial ha estado mas 
dirigida a los sectores medios, para arriba, en zonas principalmente urbanas. 
Es una cuestien que tenemos que plantearnos en la agenda, con la 
obligatoriedad que las Reformas Educativas Latinoamericanas Ie dan, por 10 
menos a un ano de educacien inicial la EB tiene que plantearse tambiem ir 
hacia abajo porque sino se va a confundir mas a los ninos. 

" Otra caracteristica es que son escasas las situaciones en las que se hace 
EIB en la secundaria. por ejemplo en el caso peruano, que lIeva mas de 40 
anes de EB 0 ma. Todavia son contados con los dedos de las manos los 
colegios secundarios bilingUes, hay miles de escuelas primaria bilingUes y 
pocos colegios secundarios bilingUes. En el caso de Mexico que tambien 
empieza en los at'ios 40 y son po cos los colegios secundarios bilingUes, son 
miles las escuelas primarias bilingUes, no obstante ya hay colegios, hay 
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graduados de colegios bachilleres bilingtles y si ocurre otra cosa es que hay 
centr~s de formacion docente bilingtle. Hay un saito, no inicial, sl primaria, no 
secundaria, sl formacion docente, pero l.por que? Porque es formaci6n 
docente para la primaria, entonces eso guarda sentido. 

" La poblaci6n indigena no alcanza, en general, a estudios de nivel terciario 
en America Latina, a excepcion de Mexico, Peru y Bolivia, donde las 
sociedades son de naturaleza mas mestiza y donde por obvias razones, por la 
cantidad de gente que existe, la poblacion indigena ha accedido a niveles altos 
de formaci6n incluso el PhD. En la generalidad de los casos, la poblacion 
indigena esta concluyendo a 10 mas la primaria 0 la secundaria. Y son 
excepciones los que lIegan a niveles terciarios, en el caso colombiano, por 
ejemplo, recientemente el ano pasado p~r un acuerdo entre la Organizacion 
Nacional Indigena de Colombia y la Universidad Central, que serla el 
equivalente a la UBA aea, ingresaron becados 400 jovenes indigenas que 
hablan terminado el bachillerato, para hacer estudios universitarios, pero es el 
primer gran grupo de indigenas colombianos que accede ala Universidad. 

Entonces con la unica excepcion de Mexico, Peru y Bolivia en el resto de 
casos la poblacion indigena esta accediendo a mayo res niveles de escolaridad, 
pero todavla hay mucho rezago y la mayoria se concentra solo en la primaria. 
Por eso los niveles de analfabetismo indigena son tan altos. Ahora quienes 
superan esos estadios iniciales de escolaridad, 10 hacen a un costo personal 
tremendo de todo tipo. Hay un analisis en una publicacion de economistas del 
Banco Mundial que en espanol, el titulo seria "Lo que cuesta ser indigena en 
Bolivia y Guatemala", y 10 que dice es todo 10 que Ie cuesta al sujeto lIegar a un 
nivel alto de escolaridad, en el caso boliviano esta demostrado en cifras duras, 
que un indlgena demora cuatro anos para pasar un grado, frente a un no 
indigena que demoraria 1,6. Porque el sistema no estaba preparado para 
atender a poblacion indigena sino pensado para poblacion hispana 0 castellano 
hablante aun cuando la mayoria de la poblacion es indigena. Entonces los 
costos personales en terminos de repitencia son tremendos, y 10 he visto en EI 
Potrillo, uno puede entrar a la EGB y todavla ver jovenes de 18, 20, 22 anos 
haciendo su escolaridad basica, 10 mismo vamos a encontrar en las zonas 
rurales de Peru, de Colombia, de Ecuador, de cualquier pais con poblacion 
indigena. EI costo personal en cuanto a inversion de tiempo y de recursos para 
poder lIegar a niveles altos de escolaridad es tremendo, mas tremendo aun es 
el costo personal en terminos de auto identificacion, en terminos si se quiere 
psicologicos 0 psicoanallticos en cierto sentido tambiEln. 
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2. Primeras apreciaciones sobre la EIB en America Latina. 

Finalizada la primer jornada de trabajo en el Taller realizado en Buenos 
Aires, en la cual se desarrollaron diferentes temas relacionados con la EIB, 
hubo espacio para realizar preguntas y se proyectaron algunos videos 
ilustrativos de diversas realidades latinoamericanas en relaci6n con la misma. 
EI coordinador del taller solicit6 a los participantes que expresaran con una 
frase breve 0 con una palabra sus primeras apreciaciones sobre la EIB en 
America Latina y sobre la EIB en Argentina. Cada participante debia anotar su 
apreciaci6n en unas tarjetas de diferentes colores distribuidas por el 
coordinador. 

A medida que iban terminando, se colocaban sobre dos paneles, uno para 
las apreciaciones referidas a America Latina y otro para las de Argentina. 
Cuando los mismos fueron completados, un grupo de participantes orden6 10 
producido agrupando las apreciaciones que se relacionaban entre sl. 

Asl qued6 conformado un panel de apreciaciones sobre la EIB en America 
Latina agrupadas alrededor de los titulos: "Consideraciones Generales", 
"Interculturalidad - Problema Social" y "EIB - Plano Educativo". Asimismo, un 
cartel de apreciaciones sabre la EIB en Argentina enmarcadas bajo los tltulos: 
"La realidad Argentina en la que se instala la EIB", "La situaci6n actual de la 
EIB", "Polfticas" y "Principios". (Ver Cap. Vll.La EIB en la Argentina, punto 2. 
Primeras Apreciaciones sobre la EIB en Argentina) 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
La presi6n de la sociedad cutta. 
Me da mucha fuerza saber que otros luchan por sus derechos. 
Educaci6n a un idioma. 
Los aspectos cuantitativos en America Latina. 
Tareas serias y avanzadas a pesar de 10 costoso. 
EI plurilingOismo rompe la barrera del monolingllismo. 
Son muchas las bllsquedas en la linea de EIB. 
Nuestro estado de desarrollo en relaci6n a otros paises. 
Tantos con nuestros futuros y ver mas cosas anteriore •. 
Conocimiento de la realidad educativa en el contexte mundial. 
La que es mas importante es la arganizaci6n que hicieron los hermanos 
de America Latina. 
Educaci6n general as muy buena propuesta. tanto con las comunidades 
tobas y las demas. 
EIB es amerindia. 
Importancia de la etnoeducacion. 
No existe. el monolinguismo. 
EIB sa encuentra en praclica en 17 palses de America Latina. 
Brota como agua de manantial. 
Conoci nuevas experiencias. por ejemplo, Colombia. 
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INTERCUL TURALIDAD 

PROBLEMA SOCIAL 


Interculturalidad no es sin6nimo de bilingoismo y viceversa. 

Respeto por la diversidad cultural. 

Educaci6n Intercultural Bilingoe facilita la integraci6n y 

equidad. 

EBI es la apertura entre el aborigen y occidente. 

La aplicaci6n de la EIB en Argentina es una necesidad que 

hay que satisfacer. 

Representa un : 

Compromiso en acci6n. 

Desaflo 

La apertura, el compromiso y la visi6n no enturbiada nos 

muestra cuanto se puede. Hacer en el contexto 

latinoamericano. 

Capacitaci6n. 

Trabajar las experiencias y Concientizar las culturas 

existentes porque somos pluriculturales. 


-

-

EIB  PLANO EDUCATIVO 

A traves de los videos que vi sobre los aborlgenes de hoy ya esta cumpliendo el 
consejo de ancianos nuestro que ya es tiempo de nuestra verdad. 
Yo aprendl que nosotros nos reconocemos que todos luchamos por un solo camino 
para el bien de nuestros futuros hijos. 
A pesar de los problemas de los pueblos indlgenas siguen firmes en sus 
convicciones. 
Hay un gran intento de reivindicaci6n de las etnias latinoamericanas. 
Una necesidad de apertura en la ensel\anza aprendizaje. 
La EIB en America Latina esta creciendo con la ayuda de los aborlgenes y de los 
que quieren que la diversidad haya en cada lugar. 
Distintas pollticas y experiencias en los distintos palses. 
La EIB es fuerza para los pueblos. 
EIB como la respuesta a necesidades biisicas de la educaci6n. 
Que en cuanto a la cosmovisi6n en general tenemos mucho en comOn. Medicina, 
comida, religi6n , etc. 
EI sistema educativo actual se basa en los mitos. 
Importancia de generar una transformaci6n radical del sistema educativo. 
A partir de la toma de conciencia de los gobiemos de distintos palses. 
Es necesario definir polftica educativa Intercultural bilingoe. 
Es necesario y posible una articulaci6n entre instituciones comprometidas en la EIB 
en la Argentina. 
Elaborar una pedagog fa, asumida desde el compromiso de la EIB con las 
comunidades aborlgenes y por los docentes de tados los niveles y el Estado. 
Una EIB permite que crezca la autoestima y es la posibilidad de una mayor 
humanizaron. 
Constituye una: Esperanza 
Para 109rar: Multiplicar la riqueza. 
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3. Descripcion de tres situaciones diferentes de la EIB en America Latina. 

Se pueden caracterizar tres tipos de situaciones diferentes en America 
Latina, en las que se hace EIB. Una de estas situaciones, tal vez la mas 
modesta, es aquella que incluye proyectos aislados y desconectados entre sl, 
que puede ser por ejemplo, el caso de Venezuela. En Venezuela todavia no se 
ha reformado la legislacion, solo hay EB implementada por proyectos diversos 
sin conexi6n entre ellos desarrallados por ejemplo por una congregaci6n 
religiosa que decide trabajar con ese tema con tal poblaci6n, consigue los 
fondos, organiza su proyecto pera ese proyecto no necesariamente 
intercambia informaci6n con otro que se este desarrollando en la otra punta del 
pals. Ese es un tipo de situaci6n. 

Un segundo tipo de situaci6n es aquella en la que se hace EIB desde 
proyectos conectados entre sl, pero proyectos al fin, como el que se 
mencionaba anteriormente, del Instituto de Lengua de Verano (ILV), que 
tambien estuvo aca en Argentina, especialmente en Santiago del Estero, pero 
estuvo mas presente en otros palses, como Peru, como Ecuador, como 
Colombia de donde fueron expulsados, como Mexico, etcetera. Es el caso de 
una instituci6n fundamentalista evangelica que tiene proyectos de educaci6n 
bilingOe con varios pueblos. En Peru, trabajan con 17 pueblos distintos pero 10 
considero de este nivel porque esos 17 proyectos estan relacionados entre sl, 
las directrices programaticas pedagogicas e ideol6gicas son las mismas aun 
cuando los pueblos y las lenguas cambian. En este grupo tambien incluyo a 
programas, para trascender la esfera del prayecto, en rigor 10 dellLV pod ria 
ser un programa de EB en toda la Amazonia peruana, de programas que 
atraviesan la region 0 un pals. 

Y la tercera situaci6n que implicaria un nivel mas alto de complejizaci6n y 
desarrollo de la EIB en A. Latina son aquellas situaciones en la que los 
Estados nacionales asumen la EIB como modalidad 0 como subsistema 
educativ~ y 10 generalizan para toda su poblacion indigena, a excepcion de 
Paraguay, donde esta generalizada la educaci6n bilingOe pero no es para 
poblaci6n indlgena necesariamente. Ejemplo de esta situaci6n de 
generalizaci6n es Mexico. En Mexico la Secreta ria de Educaci6n Publica que 
es el Ministerio de aqui, tiene una Direcci6n de Educaci6n Indigena, la DGI. 
La DGI regula la educaci6n en todos los territorios indigenas, desarrolla textos 
en las 65 lenguas indigenas oficiales, forma a los profesores indigenas para 
todo el pais, etcetera. Es casi como un parasistema del sistema educativ~ 
oficial 0 un subsistema que opera en gran parte del territorio nacional. En 
Mexico hay entre 8 y 10 mill ones de indigenas. Es el pals con mayor numero 
de indigenas en terminos absolutos. Otro caso es el Ecuador, que tiene una 
Subsecretaria de Educaci6n Hispana y una Subsecretaria de Educaci6n 
Indigena. Entonces, el sistema esla escindido en dos, uno pertenece a una 
secreta ria 0 pertenece a otra, una con muchos recursos y la otra con pocos 
recursos. Por ley esta as! dividido el sistema educativ~ y abarca todo el pais 
tambien. EI otro caso de generalizacion de esta indole es el de Paraguay, en 
el que toda la poblaci6n recibe EB pero eso no quiere decir que la poblaci6n 
sea indigena. Muchos de ustedes habran viajado al Paraguay 0 conocen la 
realidad paraguaya porque tantos paraguayos viven en Argentina y ustedes 
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saben que la poblacion paraguaya es predominantemente bilingQe. EI sistema 
ahora ha generalizado la educacion bilingoe pero alii no es un subsistema, 
todo el sistema es bilingOe, modalidad de castellano - guarani para unos y 
modalidad de guarani a castellano para otros. Pero no intercultural, all[ la 
poblacion indigena sigue postergada, es un poco mas de un 1 % de la 
poblacion y sigue atendida por proyectos de iglesia 0 de ONG, el Estado ha 
hecho suyo el discurso del bilingOismo, pero cuidado, solo guarani castellano, 
no castellano - lenguas indigenas, no guarani - lenguas indlgenas, solo 
guarani -castellano, ~por que? porque son los dos simbolos de ser 
paraguayo. Y dos casos sui generis que sa estan gestando, uno es el caso 
boliviano y otro el guatemalteco donde la educacion pretende ser intercultural 
para todos y bilingOe para los hablantes de lenguas indigenas con posibilidades 
que los hispano hablantes tambiem aprendan una lengua indigena. Son los 
casos, digamos, mas abiertos en este momento en cuanto a la posibilidad, no 
la obligacion, de que el hispano hablante acceda tambien a una lengua 
indigena. 

4. Caracteristicas de algunas experiencias. Colombia. Peru. Paraguay. 

Algunas referencias sobre la EIB en Colombia: 

Desde el punto de vista de politica indigena es muy interesante y hasta un 
poco asombroso, en un pais como Colombia donde un 1,7 % de la poblacion 
es indigena. se establece a partir de la nueva Constitucion del '91 toda una 
legalidad explicita sobre derechos culturales y IingOisticos de los grupos 
minoritarios. no solo indigenas. Se incluye tambien a los afroamericanos y 
otros grupos minoritarios diferentes que tambiem son reconocidos y que tienen 
representacion en el parlamento, por ejemplo, dos senadores son elegidos por 
ser indigenas no por ser miembros de un partido politico y son votados por los 
mismos indlgenas. Asimismo en esta Constitucion hay todo un capitulo sobre 
la educacion de estos grupos y una legislacion que contempla ese derecho. 
Los pueblos indigenas que son el 1,7% de la poblacion poseen territorios 
autonomos donde ellos gobiernan sus escuelas, un 
25% del territorio Colombiano. 

Ha habido un cambio sustancial en la sociedad 
colombian a de cara al reconocimiento, ya no 
discursivo sino real y palpable de esta diversidad. 
de esta multietnicidad. 

En Colombia hay indigenas distribuidos en todo 
el pals, tanto en las costas al pie del mar, como en 
las sabanas, como tambien en la selva y situaciones 
IingOisticas distintas, desde situaciones de 
monolingOismo en lenguas indigenas hasta 
situaciones de multilinguismo en lenguas indigenas 
como el caso de la zona Vaupes donde un nino 
puede lIegar a la edad de 6 aiios, a la escuela, 

Entre las cosas que se me 
OCUITen es que tiene una 
geografia y las emias, si bien 
los indfgenas decian que eran 
poeas, son muchas las emias, 
muy difereneiadas, de 
acuerdo a la geografia, del 
mar, del norte, del sur, sa
bana, selva y muy saqueada fa 
educaeion como buseando 
muy fuerte que edue.cion 
quieren los colombianos, un 
pueblo muy revolucionario y 
muy luehador de sus eueStio
nes que se ve que han sido 
mur extranjerizadas pm los 
amlgos ahi eercanos. 

(Taller Bs,As, comentario 
reforido a un video sobre I. 
exper;enci. de EIB en Colombia) 

hablando entre 5 y 8 idiomas diferentes, producto de esa practica cultural de 
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matrimonio exogamico. Entonces es una situaci6n muy diversa, una situacion 
de mucha fragmentaci6n idiomatica, etnica y cultural, pero allado de eso una 
vocaci6n del Estado Colombiano de atender esa diversidad. 

EI Ministerio de Educacion de Colombia, ha generado ese modelo que Ie 
denominan ellos, de etno-educaci6n y que esta basado en la teo ria del 
antrop610go mexicano G. B. Batalla que sa denomina la teoria del control 
cultural. Sobre esas ideas mexicanas el Ministerio de Educaci6n de Colombia, 
trabajando muy cercanamente a la Organizaci6n Nacional Indigena de 
Colombia, trabajan a mediados de los 80, desarrollan esta propuesta de etno
educacion, que es ir construyendo desde las necesidades especfficas de las 
poblaciones, y a partir de 10 que ellos ven, que es 10 que necesitan. 

En Colombia hay una organizacion indigena que tiene una historia de lucha 
muy fuerte, se llama ONIC Organizaci6n Nacional Indigena Colombiana y 
viene luchando hace mucho por el reconocimiento. La particularidad de esta 
lucha es que no se ha hecho en soledad como en tras partes de Latinoamerica 
sino que se ha hecho junto con el movimiento popular, no hacienda una lucha 
de los indigenas solos, ha habido siempre una lucha compartida. 

En Colombia existen tambien unas instituciones parecidas a los Consejos 
de Ancianos, hay lugares de universidades donde hay formaci6n para 
indigenas y un cooperador en lingClistica donde estudian los indigenas sus 
propias lenguas, trabajan sus propias lenguas. Hay maestros blancos y hay 
maestros indigenas que cada vez son mas. Como hay una autonomia 
administrativa de los resguardos, que son los territorios indigenas, as! como 
ellos tienen sus cabildos, sus consejos, tambien tienen sus maestros propios, 
maestros indigenas pero todavia tambiEln hay maestros criollos. No todos los 
pueblos estan en el mismo gran mantenimiento de la lengua, muchos pueblos 
estan trabajando en la recuperaci6n, revitalizaci6n 
de una lengua que se ha ido perdiendo. Existe, 
hay hablantes, pera en muchos lados el castellano 
ha entrada muy fuerte y cada vez mas hay 
monolingCles en castellano. 

Algunas referencias de la EIB en Peru: 

En Puno, una regi6n al sudeste del Peru, 
alrededor dellago Titicaca, vive poquito mas de un 
millon de personas. De ese mill6n de personas, el 
92% es hablante de una lengua indigena, 
quechua a aimara. Solo el 8% es monolingCle 
hispano hablante, eso no quiere decir que los 
indigenas no hablen castellano. En realidad un tipo 
de castellano, una variedad del castellano, 
marcada fuertemente por el sustrato quechua 0 
aimara, es decir, un castellano que desde el punto 

...La impresi6n que me qued6 
fue la de la imagen de la radio, 
ruando escucha por la radio 
hablar en su propia lengua es 
como que trata de sintonizarla 
bien, porque Ie interesa el 
mensaje y trata tambien de que 
los otros escuchen . 

....yo me quede con la imagen 
de la venta en el mercado, del 
blanco que Ie viene a comprar a 
la seHora que no habla 
castellano y el chiquito aIll a la 
par, traduciendole a la 
compradora y a la madre para 
poder hacer el negocio bien. 

(Taller Bs.As. comentario en 
referenda a un video sobre la EIB 
en Peru) 

de vista peruano es denominado castellano andino. En esta variedad del 
castellano se puede percibir la confusion entre Iii y lei a entre 101 y lui, aparte 
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de otros rasgos quiza menos perceptibles pero que se hacen a diferentes 
niveles foneticos fonol6gicos del hablante. Entonces, 92% de la poblacion de 
esa region habla una lengua indigena, sea en condicion de monolingOismo, sea 
en condici6n de bilingClismo, pero en bilingClismo de diversos grados. Oesde 
aquel que entiende pero no habla el castellano, es decir bilingCles pasivos, 
hasta aquel que entiende y habla el castellano, 0 bilingCle activo. Y tambien 
hay un monolingClismo en lengua indlgena sobretodo afincado en las mujeres, 
en las zonas mas aisladas del pals. 

EI quechua y el aimara, las dos lenguas indlgenas 
.. .10 que me interes6 fue habladas en Puno, son tambien las dos lenguas 
el terna de la producci6nmayoritarias en cuanto a numeros de hablantes, las dos 
en Puno, como la fami

lenguas indlgenas mayoritarias del Peru y las dos lia esti ligada a la pro
lenguas indigenas mayoritarias en Sudamerica, ducci6n, agraria y tam

bien a la venia, 0 sea 
que no es s610 la educa

haciendo excepci6n del caso paraguayo. EI quechua es 
una lengua que tlene hablantes desde el sur de 

ci6n sino lamb;en laColombia hasta Santiago del Estero en la Argentina, 
producci6n, las forruas

tiene tambien un enclave en Chile, otro en Brasil, en de la vida cotidiana, el 
una zona de selva cercana a Peru y tiene su mayor sustento. 
numero de hablantes en esa region, que va desde 

(Tailer Bs.As. comentarioEcuador, Peru a Bolivia. Estamos hablando de una 
en referencia a un video

lengua con entre 10 y 12 millones de hablantes, no hay sabre I. ETB en Peru)
otro caso asl de una lengua indlgena que haya podido 
conservar tan alto numero de hablantes. 

EI segundo caso, es el del aimara, lengua que ha convivido por siglos con el 
quechua y que con cierto rigor sigue siendo empujada por el quechua. Eso de 
que la dominaci6n IingUlstica ha sido solo de las lenguas europeas a las 
lenguas indigenas, tampoco es verdad. Las lenguas entre si se van fagocitando 
por cuestiones, principalmente, politicas. EI quechua ha ido creciendo en 
desmedro del aimara en todo 10 que es el territorio peruano y boliviano. 

EI quechua y el aimara son dos de las lenguas indigenas mas difundidas en 
Peru pero tambien dos de las 41 lenguas que se hablan en el Peru. En Peru se 
hablan 41 lenguas distintas, dos con muchos hablantes quechua y aimara y las 
otras 39 con una poblacion que varia entre 70.000 hablantes que es la lengua 
de la zona amaz6nica, una de las lenguas con mas hablantes; hasta lenguas 
de una docena 0 menos de hablantes y hasta el caso extremo de una lengua 
que esta en peligro de muerte que tiene dos hablantes en este momento. 
Entonces una situacion muy diversa en el Peru y muy fragmentada tambien en 
10 IingClistico y 10 cultural. 

La Constitucion peruana al igual que la colombiana, reconoce como oficiales 
a todas las lenguas habladas en el pals. Todas las lenguas habladas son 
oficiales a diferencia de Colombia donde simplemente la Constitucl6n declara la 
oficialidad de todas las lenguas, en el Peru se hace un sutil deslinde entre 
lengua oficial y lengua de uso oficial. Entonces, el castellano es la lengua 
oficial de la Republica y tambien son lenguas de uso oficial las lenguas 
indlgenas, y sigue el precepto constitucional diciendo, en las regiones que la 
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ley establezca. Es decir, son lenguas de uso oficial regional, no lenguas de 
uso oficial nacional, como es el caso del castellano. 

En Puno la educacion es bilingOe y tiene que ver con la lagislacion peruana 
que desde la reforma educativa de 1972 asumi6 la educaci6n bilingUe como 
una modalidad del sistema educativ~, entonces al igual que Colombia por 
Constitucion y por la Ley General de Educaci6n todo nino que habla una lengua 
distinta al castellano tiene derecho a la educacion en su propia lengua. La 
educaci6n bilingue en el Peru, se denomina Educacion Bilingue Intercultural, 
se implementa mas 0 menos desde mediados de los arios 40, por acci6n del 
Estado y desde los anos 30 por iniciativa de maestros rurales, un poco como 
las iniciativas que ustedes han venido impulsando en sus regiones de trabajo, 
sea como directores, sea como profesores, sea como lideres indigenas, 0 10 
que fuere. En los anos 30 en el Peru, una maestra rural invent6 una forma de 
educacion bilingUe, una senora en Puno justamente, Maria Asuncion Galindo, 
una maestra normalista que hizo su lesis de profesorado, sobre una 
experiencia de alfabetizaci6n simultanea en quechua y castellano y en aimara y 
castellano que hizo ella en su hacienda, ella era hija de un hacendado, monto 
una escuelita pese a la oposici6n de sus padres para alfabetizar a j6venes y 
adultos indigenas y entonces ella diseno una cartillas en 1931 que comenzaba 
claro can el clasico metodo de las palabras normales. Por ahi comenzo ella, 
pero presentaba una palabra en aimara y segu!a as! por 5 lecciones, 
presentando graffas determinadas y luego de la quinta lecci6n introducia una 
leccion en castellano pero utilizando solo las grafias que habia empleado para 
ensenar a leer y escribir en aimara 0 en quechua. Obviamente en esa epoca el 
alfabeto quechua y aimara eran pensados desde el alfabeto castellano pero 
ella encontr6 ese mecanisme que Ie dio resultado. Iba haciendo una 
transferencia cada cinco lecciones del aimara al castellano y diseM este 
sistema de alfabetizaci6n simultanea que trabaj6 con adultos y luego 10 trabajo 
con ninos, y como 8 anos despues de su experimento el Eslado peruano, a 
traves del Ministerio de Educaci6n asume su modelo y 10 difunde por todo el 
territorio. Enlonces la iniciativa de educaci6n bilingUe en el Peru surge a 
traves de una maestra rural, luego es asumida por el Estado y por las 
Universidades y en el Peru se convierte incluso en esle tiempo, en una 
cuestion academica, es decir, a diferencia de Colombia, donde la etno
educaci6n es un movimiento social, popular, en el Peru es mas un movimienlo 
academico. Enlonces por ser academico no ha trabajado tan directamente con 
la poblaci6n de base, sino desde la universidad con experimentos, con 
evaluaciones, con investigaciones, por eso por ahi ustedes encuentran mas 
produccion bibliografica que en otros parses. Pero si bien ha permitido avanzar 
en el campo cientifico ha traldo sus bemoles en todo 10 que es apropiaci6n 
popular del modelo por eso es que entonces hay necesidad de hacer esos 
programas de radio 0 de Irabajar con los padres de familia. Si en el Peru no se 
difunde la idea de educacion bilingUe, la oposici6n serla ferrea por parte de los 
padres de familias, porque no se ha trabajado desde el movimiento popular 
sino desde arriba hacia abajo, desde el Estado y las Universidades hacia 
abajo. En Colombia en cambio surge de abajo hacia arriba, surgen primero las 
propuestas y luego el Ministerio las adopta y luago pasa a la Constituci6n. En 
Peru la Constituci6n desde el ano 1933 habla de educaci6n en quechua y de 
educaci6n en aimara. La situaci6n peruana es muy parecida a la mexicana, 
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donde el Estado y la Academia son los que se plantean propuestas de 
educaci6n bilingOe. La educaci6n bilingOe en Colombia y en Bolivia surge mas 
bien de abajo hacia arriba y pareciera que aqui, en Argentina tam bien esta 
ocurriendo 10 mismo, si bien no desde organizaciones indigenas porque la 
realidad argentina es otra, si desde iniciativas locales, desde proyectos 
focalizados en puntos discretos del pals. 

Lo que se implement6 en Puno fue un modelo de mantenimiento y 
desarrollo y por eso hay textos en matematica, en sociales, en lenguaje y en 
naturales, que son las cuatro asignaturas basi cas en el curriculum oficial en 
Peru para toda la primaria, de 1roo a 6to. alio. 

En la Amazonia Peruana se hace 10 mismo que en Puno pero con otras 
lenguas, no en todas, porque con 41 lenguas es muy diflcil de trabajar, creo 
que hasta el momento hay cubiertas como unas 27. No estan cubiertas las 41. 
Las que no estan cubiertas se trabajan de una diversidad de maneras, desde 
el sistema Ch3Sico en puro castellano hasta modelos bilingOes de transici6n, 
hasta los que solamente les enselian a leer y escribir en su idioma y despues 
pasan rapidamente al castellano. Es decir, pese al tiempo que ha transcurrido, 
el Estado no ha dado abasto para atender a todas las lenguas. No obstante 
hace 10 alios hay un programa de formaci6n docente, en Iquitos, Peru, que 
es un programa de formaci6n docente muy innovador del Ministerio de 
Educaci6n con una organizaci6n indigena, es decir, ahi hay cogesti6n entre el 
Ministerio y la organizaci6n indigena y con financiamiento ahora de la Uni6n 
Europea, 0 promesa de financiamiento porque todavia no lIega. Se forman 
maestros indigenas para 15 etnias distintas en el sentido de ir acelerando la 
formaci6n docente. 

En general y creo que en cierto sentido salvo algunas excepciones, se 
reforman los dispositivos legales, se reform an las propuestas curriculares, se 
elaboran materiales, se implementa en el aula y nos olvidamos de formar al 
maestro, es decir, normalmente capacitamos maestros pero no formamos 
maestros nuevos. Es decir, que adoptamos la misma forma que cuando 
hacemos reformas en una lengua, como en espaliol. Ahi no hay ningun 
problema porque el maestro, primero tiene la formaci6n del Normal 0 de la 
Universidad y entonces via la capacitaci6n se piensa que se pueden remediar 
algunas deficiencias 0 suplir algunas carencias que tlenen esos maestros. 
Pero en el caso de la educacl6n bilingOe se complejlza mucho mas porque hay 
que pensar desde el plano de c6mo hay que escribir esa lengua que el maestro 
habla pero no escribe, entonces es un camblo que exige mucho mas demanda 
de formaci6n del docente y entonces muy recientemente desde hace unos 150 
20 alios 0 quiza 10 solamente, recien nos damos cuenta que hay que formar 
maestros de una manera distinta que no basta con adecuar el curriculum 0 
adaptar el curriculum sino que hay que pensar un curriculum a partir de las 
necesidades especificas. Ahora sf hay en Colombia, en Mexico, en Peru en 
Bolivia y ustedes tambien aqui tiene algunas experiencias de intentar formar 
maestros de una manera distinta para poder atender este tipo de educaci6n. 
De todas maneras, con este nuevo impulso que va recibiendo la formaci6n de 
recursos humanos se podra ir mas aceleradamente con mas lenguas, porque 
antes la 16gica centralista desde el Estado, era el Ministerio el que tenia que 
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disefiar los materiales y que obviamente no se daba abasto. Desde Lima era 
imposible planificar y elaborar materiales para 41 idiomas distintos que no se 
hablan en Lima sino que se hablan en una parte muy lejana del pais. En la 
medida que ultima mente, los sistemas se van descentralizando con estas 
reformas y delegando funciones, entonces, la cobertura se va acelerando 
tambien y se recurre mas a recursos locales. 

Algunas referencias sobre la EIB en Paraguay ... 

EI caso paraguayo es un caso sui generis en America Latina En este pals 
el 1% y el 4% de la poblaci6n es indigena pero eso no guarda relaci6n con la 
cantidad de poblaci6n paraguaya que habla el guarani. porque 10 que pasa es 
que el guarani es hablado mas por la poblaci6n criolla que por la poblaci6n 
indigena. En este caso hay un bilingOismo nacional, donde el 87% de la 
poblaci6n paraguaya habla en guarani sea en condici6n de monolingOe, como 
es el caso de los campesinos rurales, 0 sea, en condici6n de bilingOe como es 
el caso de la mayorla de la poblacion. En la sociedad paraguaya, la lengua 
indigena, se ha constituido, habria que preguntarse si todavla 10 es 0 no, 
como elemento de identidad naciona!. Entonces ser paraguayo implica hablar 
guarani, es una situaci6n muy diferente en America Latina y un caso sui 
generis en el mundo que por razones hist6ricas una poblaci6n se ha apropiado 
de un idioma subordinado y 10 ha hecho suyo, aun no siendo poblaci6n 
indlgena necesariamente. 

Entonces el caso del Paraguay es muy particular y tendrlamos que 
remontarnos a los tiempos de las misiones jesufticas, por ese mUagro de 
preservaci6n de una lengua indlgena y de apropiaci6n por parte de una 
comunidad no indlgena. Entonces la mayoria de la poblaci6n paraguaya no es 
indlgena, es criolla de extracci6n europea 0 migrante. pero habla una lengua 
indlgena en todos los usos de la vida social y particularmente en los niveles 
informales y domesticos y para cerrar esta pequefia glosa sobre el Paraguay, 
recien con la reform a educativa en su octavo aM y por primera vez en la 
historia se introduce como lengua de educacion, el guarani era lengua oficial en 
todos lados menos en la escuela. Desde hace ocho anos se introduce en la 
escuela como una modalidad de educaci6n bilingOe. Es interesante tienen dos 
modalidades de educaci6n bilinglle. de guarani a castellano y de castellano a 
guarani, para ese 87% de la poblacion y de castellano a guarani para ese 1% 
que es monolinglle en castellano. Pero en el Paraguay todas las clases 
sociales hablan el guarani, por 10 tanto la educaci6n bilingOe no es solo para 
indigenas sino para toda la poblaci6n. 
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VII. La EIB en la Argentina 

1. 	 Breve resena del marco legal de la EIB en Argentina. 
2. 	 Primeras apreciaciones sobre EIB en Argentina. 
3. 	 Descripcion general de la situacion de la EIB en Argentina realizada 

por los actores implicados en las mismas a modo de balance y 
perspectivas, en cuanto a los siguientes ejes: 

-	 lenguas y Cultura. 
-	 Organizacion y Desarrollo Pedagogico. 
-	 Gestion. 

Formacion de Recursos Humanos. 
3. 	 Con comentarios y aclaraciones de los participantes y de luis Enrique 

lopez. PROEIB Andes. 
4. 	 Propuestas y sugerencias expresadas desde los conceptos del 

bilingiiismo y la interculturalidad, segun las siguientes dimensiones: 
Politica de Estado 


- Gestion Institucional 

- Gestion Pedagogica 

- Didactica 


Formacion de Recursos Humanos 

Evaluaci6n Externa e Interna de las Experiencias 


- Difusi6n y Promoci6n Social 


1. 	 Breve resena del marco legal de la EIB en Argentina. 

En el tratamiento legislativo de 10 relacionado con la poblaci6n indigena se 
ponen en juego una serie de valores postulados p~r la sociedad y asumidos p~r 
el Congreso como una de sus expresiones mas representativas. Estos valores 
han sufrido desplazamientos y cambios de jerarquias en la medida en que se 
modific6 ellugar de los indigenas en la sociedad. 

As! primero fue ..... conservar el trato pacifico con los indios y promover la 
conversi6n de ellos al catolicismo" (Const. Nac. 1853, art. 64 inc. J 5); se 
pensaba en..... lIevarles el bien de la civilizacion" (Discurso del Senador 
Zavalia, 1868). 

EI texto que figuraba en la reforma de la Constitucion Nacional de 1949, art. 
68 inc. 15, decia..... no sa pueden establecer distinciones raciales, ni de 
ning(Jna clase, entre los habitantes del pais". Esta apoca se conoce como la de 
"argentinizaci6n" de la poblacion indigena, y en el discurso legislativo la 
educacion aparece tematizada como la via para lograr diversos objetivos: el 
aprendizaje de tacnicas agudas, el aprendizaje de la lengua espanola, el 
aprendizaje de las costumbres de la civilizacion, etc. . 

En la segunda mitad de este siglo, la noci6n de "reparaci6n" aparece en el 
discurso y apunta a una compensaci6n material (politica de tierras, proteccion 
laboral) y valorativa (condicion de indio, lengua, cultura) hacia los grupos 
indigenas sobrevivientes. En distintas leyes pueden verse terminos tales como 
"reivindicaci6n", "restituci6n" 0 "revalorizacion". 
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A partir de la reinstalaci6n de la democracia en I 983, se comienza a legislar 
sobre la base del respeto a sus valores cuHurales. La producci6n mas 
significativa de este periodo es la Ley NO 23.302185 que recoge gran parte de 
las iniciativas generadas en tomo al tema, otorga entidad y estatuto a las 
comunidades indigenas, privilegiando su participaci6n "...en el proceso 
socioecon6mico y cultural de la Naci6n, respetando sus propios valores y 
modalidades" (art. 1°). 

A continuad6n se menciona la legislaci6n nadonal vigente, en la misma se 
identifica la norma y se senalan los articulos que hacen referenda especifica a 
la educaci6n. 

• 	 Constituci6n Nacional, Reforma de I 994.Articulo 75 inc. 17 
EI texto de dicho articulo hace referencia expresa al reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indigenas, modificando 
sustancialmente su lugar en la comunidad nacional. En 10 que se 
refiere a educaci6n dice: "Garantizar el respeto a su identidad y el 
derecho a una educaci6n bilingue e interculturaL'. Dada la impor
tancia que se Ie reconoce a esta modificaci6n ya se trabaja en su 
difusi6n y analisis en distintas provincias y comunidades. 

• 	 Ley Nacional N° 23.302185, y su DECRETO REGLAMENTARIO N° 
155/89 "Sobre politica indigena y de apoyo a las comunidades 
aborigenes". Fundamentos y Articulos 1°, 14°, 15°, 16° y 17° de la ley y 
Art. 30 inc. b de los reglamentos. 

• 	 Ley Nacional N' 14.932/59 Ratificaci6n Convenio 107 OIT-ONU. Parte 
VII Art. 21°, 22°, 23°,24°, 25° Y 26°. 

• 	 Ley Nacional N' 24.071 Ratificaci6n Convenio 169 OIT-ONU. (En tramite 
ante la OIT Ginebra), Parte VI Art. 26°, 27°,28°,29°, 30° Y 31°. 

• 	 En cuanto a la Ley Federal de Educaci6n, Titulo 1 art. 2° y 3'; Titulo II, 
Capitulo I art. 5° inc. a, f, g, h, m, n, q; Capitulo II art. 8'.Titulo III Capitulo 
VII art. 34. 

Expresa las caracteristicas de las pollticas educativas que involucran a 
toda la poblaci6n del territorio de la Naci6n (art. 1°, 3° Y 8°), 
explicitando que las mismas son de responsabilidad del Estado 
Nacional (art. 2°) quien promovera programas de rescate y 
fortalecimiento de las lenguas y culturas indlgenas, en coordinaci6n 
con las jurisdicciones correspondientes (art. 34°). 

Sefiala como criterios a atender los siguientes: 

el fortalecimiento de la identidad nacional respetando las 
particularidades locales, provinciales y regionales (5° a). 
la igualdad de oportunidades para todos los habitantes y el 
rechazo a todo tipo de discriminaci6n (art. 5° f y 8°). 
lograr la mejor calidad posible y resultados equivaJentes a partir 
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de la heterogeneidad de la poblaci6n (art. 5° g). 
asumir la elaboraci6n de programas especiales para posibilitar el 
acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al y del 
sistema educativo propuesto para la presente ley (art. 5° h). 
el respeto a la relaci6n entre el ser humano y el medio ambiente 
(5° m). 
la supresi6n de todo estereotipo discriminatorio en los materiales 
didacticos (art. 5° n y art. 8°). 
el derecho de las comunidades aborigenes a preservar sus 
pautas culturales, el derecho al aprendizaje y ensenanza de su 
lengua con la participaci6n de los miembros mayores de cada 
comunidad en este proceso (art. 5° q). 

2. 	 Primeras apreciaciones sobre EtB en Argentina. 

Este cuadro sobre apreciaciones sobre la EIB en Argentina fue una 
producci6n grupal de los participantes del Taller de Buenos Aires, en 
referencia a la misma ver explicaci6n en el Capitulo VI. La EIB en el 
contexto Latinoamericano, punta 2). 

LA REALIDAD ARGENTINA EN LA QUE SE 

INSTALA 


• 	 Muchas lenguas, que riqueza 
• 	 Cuanla riqueza, dedicaci6n y respeto 
• 	 Educaci6n Intercultural bilingoe en Argentina, 

sin6nimo de identidad e igualdad de 
opor1unidades. 

• 	 Existen aun muchos mas antepasados nativos 
de los que concela. 

• 	 La fuerza viene de los ancianos 
retroalimentaci6n'. 

• 	 Cultura y lengua van tomadas de la mano. 
La base esla en la comunidad' el saber de 
nuestros mayores'. 

• 	 Valorizaci6n y respeto a los abuelos. 
• 	 8610 son bilingoes los docantes id6neos. 
• 	 Difiere de las experiancias an olros 

parses latlnoamericanos. 
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POUTICAS 


• 	 Polfticas educativas acorde a EIS. 
• 	 EI deseo de legitimar oficialmente pollticas 

IingUisticas mas profundas. 
• 	 Un compromiso mayor, comunidad

escuela. 
• 	 Optimizar los recursos didacticos. 
• 	 Que el gobierno reconozca los consejos de 

idiomas y cultura aborigen. 
• 	 Se siente la necesidad de implementar una 

politica nacional sobre educaciOn bilingUe 
intercultural. 

• 	 Aprendi hoy que sin el maestro bilingae de 
cada escuela no se puede encontrar el 
rescate del idioma y el conocimiento. 

• 	 Necesidad de difusi6n de esta tarea. 
• 	 La educaci6n como herramienta basica para 

el cambio respetando las necesidades 
reales. 

• 	 Concientizar la cultura y la lengua. 

PRINCIPIOS 
• 	 La oralidad en lengua materna facilita la construcci6n del c6digo 

escrito. 
• 	 No siempre la lengua materna debe ser objeto de escritura. 
• 	 Importancia de la escritura en las lenguas maternas y el castellano. 
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LA SITUACION AC~ DE EIB 

Las primeras semillas se estan 
sembrando, queda como 
responsabilidad regarlas, quitar los 
yuyos que puedan ahogar los plantines 
para que el trabajo no sea en vano. 
Que en algunas previncias la EIB esta 
mas avanzada y que se trabaja can 
mas compromiso y apoyo. 
EI compartir vivencias y experiencias 
sirvi6 para, valorar nuestro trabajo y el 
de otras instituciones del pals. Y para 
damos cuenta que luchamos por los 
mismos objetivos. 
Los pueblos a traves de sus 
organizaciones quieren hacer cumplir 
los derechos del inc. 17, art. 75 de la 
Constituci6n. 
Las experiencias no estan 
sistamatizadas. 
En algunas provincias la educaci6n 
intercultural esta mas avanzada que en 
otras. 
Integraci6n de saberes. 
Una gran riqueza de experiencias. 
La EBI abre la comunicaci6n entre las 
familias y los maestros. 
En EIB la maxima cupula - autoridades 
ministeriales - y las bases acuerdan, 
el problema esta en el medio. 
EIB permite el crecimiento entre 
sociedades. 
Falta mucho. 
Hay mucho camino andado con riesgo 
de desandarlo. 
Desarrollo dispar en el rescate 
lingUistico. 
Existe. Crece. 
Hay compromiso real de muchos 
sectores. 
No estamos solos. 
Los esfuerzos 
inmensas par 
unamonos. 

en Argentina son 
el aislamiento, 
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3. 	 Descripci6n general de la situaci6n de la EIB en Argentina realizada 
por los actores implicados en las mismas a modo de balance y 
perspectivas, en cuanto a los siguientes ejes: 

- Lenguas y Cultura. 
- Organizacion y Desarrollo Pedagogico. 
- Gestion. 
- Formacion de Recursos Humanos. 

Con comentarios y aclaraciones de los participantes y de 

Luis Enrique Lopez. PROEIB Andes. 


Dentro de la dinamica de taller. durante las jomadas que tuvieron lugar en 
Buenos Aires. el coordinador Luis Enrique Lopez propuso a los participantes 
dividirse en cuatro grupos para trabaJar a modo de balance de la EIB en 
Argentina sobre cuatro ejes: Lenguas y Culturas. Organizacion y Desarrollo 
Pedagogico. Gestion y Formacion de Recursos Humanos. 

Segun las consign as dadas, los ejes deblan trabajarse de la siguiente 
forma: 

EI primer eje de Lenguas y Culturas implica trabajar con elementos referidos 
a donde estamos en cuanto al conocimiento de las mismas, el tratamiento de 
elias en la EIB. siempre en 10 acotado de la educacion. 

Segundo punto, sobre Organizacion y Desarrollo Pedagogico. implica que 
desde la base de reconocer que la EIB antes que bilingue e intercultural es 
educacion se reflexione sobre elementos que ayuden a enriquecer la vision de 
la EIB con todas esas nuevas corrientes sobre el aprendizaje y la ensenanza. 

Tercer punto. es la Gestion de estos programas. quien los maneja, desde 
donde se los maneja. que nivel de participacion indlgena contemplan y tienen 
estos programas. la participacion de los MEMA. de los Consejos de Ancianos, 
todo el aspecto de la gestion tanto aulica como escolar. como institucional. 
como nacional. 

EI cuarto y ultimo eje de analisis es el de la Formacion de Recursos 
Humanos, que es un punta nodal en la discusion de la EIB. no solo de 
maestros sino de la formacion de especialistas. investigadores. de cuadros 
medios, de funcionarios imbuidos de esta logica de interculturalidad y 
bilingOismo. 

Como resultado de los trabajos realizados en los grupos. sobre los ejes 
arriba seiialados. resultaron los siguientes cuadros. La producci6n sobre cada 
eje fue organizada en tres columnas, una de avances, otra de dificultades y 
otra de recomendaciones, a excepcion del eje sobre Gesti6n que esta 
separado en micro. macro y recomendaciones. haciendo referencia a los 
diferentes niveles de gestion de los programas y proyectos de EIB. 

En cada cuadro se pueden observar referencias numeradas que aparecen 
al pie del mismo. ordenadas bajo el titulo "Comentarios". Cada una de elias 
contiene aclaraciones. aportes y discusiones relacionados al tema 
referenciado. 

96 • DOCUMENTO DE TRABAJO MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION 



LENGUAS Y CULTURAS 


AVANCES DIFICULTADES RECOMENDA-CIONES 
I-Inkio Folta conocimiento de lenguos Vde los Interwlturolidod entre los diferenles 
-Avances en invesflglXion 

Acercomienlo entre 10 ocademico Vlas 
·vidas de las lengues. 

Cambio en el enfoque en el omjlis~ de 10 
lenguo, 

·Antes: lenguo (omo objeto 
·AIlom: len uo come usa 

IApertura hado 10 sistemollzodon de los 
:lenguos con ponltipocion Vdecision 
oborigen. 

Comienzo de un relevomienlo de las 
IeI1jjUOS obarklenes de Amenlino 
lengue: en franca recuperocion V 

roconocimienlo desde los comunidades 
obortgenes. 
Cullum: revolorizati6n de 10 cullum en 10 
necesidod de ofirmecion de 10 identidod. 

:OESOE LAS COMUNIDADES (3) 
. la lenguo es lenguo de comunicocion 
familiar·sodol ycon 10 presencia del 
MEMA es 10m bien escolor, es voloroda y 

·en 

.(uhuras oborigenes, desde 10 sociedod 

:diolectoles del costellano. 

" roceso de SlslemellzoCian. (4) 
ProdocciOn de rnaterieles didaclicos en L1 

L2, elobarodos rei docente MEMA. 

Comentarios: 

elnias. 
en general. (1 ) 
Oiferenles niveres vlo vOliedades lengua abarigen analivo Irotoda no 

como traducci6n del coSleliono, sino 
como representaciOn reol del usa de 10 
cultura a10 ue erlenece. (5) 

EI primer punto troe como consecuencio Garontizor que los estomentos de loma 
10 de decision provincioles in(orporen los 
Oesvolorizoci6n. espocios intercuhurales. 

-Iengues 
: . cullufOS 
•voriedodes diolecloles 
sin lugar en 10 currtcula.(2) 

•Proyecto: los cominos de 10 lenguo en 10 
Quebrada de Humohuoca. 
Investigaciones que no lIegan a10 
comunidad. 

! 

• 

, 

. 
i 

I 

(1) Bueno con respecto a la lengua y la cultura, nosotros hicimos una 
subdivisi6n, pensamos que habia como realidades diferentes en cuanto a 
lengua y en cuanto a cultura, un poco por 10 que venian apuntando ustedes. 
que en algunas comunidades se mantienen pautas culturales pero es como 
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3. 	 Descripcion general de la situaclon de la EIB en Argentina realizada 
por los actores implicados en las mismas a modo de balance y 
perspectivas, en cuanto a los siguientes ejes: 

- Lenguas y Cultura. 
- Organizacion y Desarrollo Pedag6gico. 
- Gestion. 
- Formacion de Recursos Humanos. 

Con comentarios y aclaraciones de los participantes y de 

Luis Enrique Lopez. PROEIB Andes. 


Dentro de la dinamica de taller, durante las jornadas que tuvieron lugar en 
Buenos Aires, el coordinador Luis Enrique Lopez propuso a los participantes 
dividirse en cuatro grupos para trabajar a modo de balance de la ErB en 
Argentina sobre cuatro ejes: Lenguas y Culturas. Organizacion y Desarrollo 
Pedagogico, Gestion y Formacion de Recursos Humanos. 

Segun las consignas dadas, los ejes debIan trabajarse de la siguiente 
forma: 

EI primer eje de Lenguas y Culturas implica trabajar con elementos referidos 
a donde estamos en cuanto al conocimiento de las mismas, el tratamiento de 
elias en la EIB, siempre en 10 acotado de la educacion. 

Segundo punto, sobre Organizacion y Desarrollo Pedagogico, implica que 
desde la base de reconocer que la EIB antes que bilingue e intercultural es 
educacion se reflexione sobre elementos que ayuden a enriquecer la vision de 
la EIB con todas esas nuevas corrientes sobre el aprendizaje y la ensetianza. 

Tercer punto, es la Gestion de estos programas, quieln los maneja, desde 
donde se los maneja, que nivel de participacion indigena contempian y tienen 
estos programas, la participacion de los MEMA, de los Consejos de Ancianos, 
todo el aspecto de la gestion tanto aulica como escolar, como institucional, 
como naciona!. 

EI cuarto y ultimo eje de analisis es el de la Formacion de Recursos 
Humanos, que es un punto nodal en la discusion de la EIB, no solo de 
maestros sino de la formacion de especialistas, investigadores, de cuadros 
medios, de funcionarios imbuidos de esta logica de interculturalidad y 
bilingOismo. 

Como resultado de los trabajos realizados en los grupos, sobre los ejes 
arriba setialados. resultaron los siguientes cuadros. La produccion sobre cada 
eje fue organizada en tres columnas, una de avances, otra de dificultades y 
otra de recomendaciones, a excepcion del eje sobre Gestion que esta 
separado en micro, macro y recomendaciones, haciendo referencia a los 
diferentes niveles de gestion de los programas y proyectos de EIB. 

En cada cuadro se pueden observar referencias numeradas que aparecen 
al pie del mismo, ordenadas bajo el titulo "Comentarios". Cada una de elias 
contiene aciaraciones, aportes y discusiones relacionados al tema 
referenciado. 
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LENGUAS Y CULTURAS 


AVANCES DIFICULTADES RECOMENDA-CIONES 
~nicio Falto conocimienlo de lenguas yde los Interculturalidad enlre los diferentes 

·Avances en investigocion 
 culturas aborfgenes, desde 10 sociedad I elnias. 


en general. (1) 


IAcercamienlo entre 10 ocodemico y los i Oiferenles niveles y/o variedodes 
 Lengua aborigen anativa tratada no 
! !vidal de los lenguas. dialectales del caslellana. como troouccion del castellano, sino 

como representacion real del uso de 10 

wltum a10 Que Dertenece. (5) iI 
Cambio en el enfoque en el onollSis de 10 EI primer punlo trae como consecuenciaI Garonlizar que los eslamentos de lorna 
lengua, 110 de decision provinciales incorporen los 

Antes: lenguo como obielo IDesvalorizacion. 
 espados interculturoles. 

AholO: lengua como uso 

Apertura boda 10 sislematizocion de los i ·Ienguas 


I lenguas con participadon ydecision I • culturos 
·abongen. I • vanedades dlalectales 

Comienzo de un relevamiento de los i Proyetto: los caminos de 10 lengua en 10 

I Quebrada de Hurnahuaco. 
Lengua: en franco recuperocion y Investigaciones que no lIegan a10 

reconocimiento desde las comunidades •comunidad. 
aborfgenes. 
Cultura: revalorization de 10 cultura en 10 

necesidod de afinmacion de 10 identidad. 
·DESDE LAS COMUNIDADES (3) 
• • Lo lenguo es lengue de comunicocion 
! fam~iar'SOciol ycon 10 presencia del 
I MEMA es tombien e5(olor, es valoroda y
I 

en IOmo de sisternatizaci6n. (4) 
Produccion de rnatenales didocticos en II 

L2, elaborados rel docente MEMA. 

Comentarios: 

I 

(1) Bueno con respecto a la lengua y la cultura, nosotros hicimos una 
subdivisi6n, pensamos que habia como realidades diferentes en cuanto a 
lengua y en cuanto a cultura, un poco por 10 que venian apuntando ustedes. 
que en algunas comunidades se mantienen pautas culturales pero es como 
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que la lengua esta un poco olvidada. En cuanto a lengua tenlamos dos 
conclusiones la primera desde las comunidades aborigenes que nuestros 
compatleros... Antonio va a explicar, ellos hicieron una observaci6n muy 
interesante porque 10 primero que pon/amos nosotros los docentes y los 
profesores que participamos que desde la comunidad habia falta absoluta de 
conocimiento de lengua y cultura aborigen, desde la sociedad en general. 
Diferentes niveles y variedades dialectales del castellano que nos lIevaban en 
definitiva siempre a la desvalorizaci6n de la lengua y de la cultura: Por 
supuesto, es muy fuerte la falta de conocimiento y de tratamiento ni hablemos, 
pero nuestros compatleros de las comunidades aborigenes ten ian ideas ... 

(2) Hablando de la incorporaci6n de contenidos especificos deciamos la 
importancia que tiene la participaci6n de la gente de las comunidades, no en un 
rol tecnico pero si hay un rol especifico que es en la construcci6n de saberes, 
en la apropiaci6n de contenidos que los padres y los abuelos y la familia Ie va 
asegurando y Ie va permitiendo que despues lIegue e intercambie esos 
contenidos con sus compatleros en su trabajo de aula y de lugar y prestigio a 
esos saberes y a esos conocimientos. A mi me parece que puede ser por dos 
cosas porque el maestro no 10 supo suscitar 0 que en la casa consideran que 
es de la casa y que no es de la escuela y que no hay porque intranquilizarse 
tampoco, porque son conocimientos que son simplemente de propiedad 
intelectual de la familia. 

LEL (Luis Enrique Lopez): Por un lado a veces quienes trabajamos en EIB 
queremos que este en el curriculum todo 10 que es de la vida cotidiana y 
recuerdo que una comunidad quechua, una compafiera destino una unidad 
sobre determinados ritos agrarios y encontn3bamos unas caras raras en la 
gente mayor y uno de ellos nos dijo " ... l.a ti te gustaria que ensetlaramos la 
misa en la escuela?", obviamente la escuela no era el espacio para ensetlar 
algo que era ritual y hay que pensar y tener las anlenas un poco alertas sobre 
que es pertinente y que no para dar en la escuela. 

Part: ... tambien suele suceder que cuando se traen cuestiones de la vida 
cotidiana 0 narraciones 0 consejos de las comunidades a la escuela, los 
docentes escolarizamos a ese contenido y algo que es significativo del lugar en 
el espacio donde ocurre esta experiencia cuando 10 traigo a la escuela se 
trivializa. Porque quizas cambia el sentido, creo que con ese tipo de rescate 
entre comillas hay que tener cuidado. 

LEL: Pero Iambien el olro sentido, se corre peligro de que sea solamente la 
cotidianeidad occidental la que este en el aula en delrimento de la 
cotidianeidad indigena, entonces hay que saber ahi con mucho tino que se 
escoge y que no se escoge. Debe haber una mirada muy aguda, por ejemplo 
de los diversos generos, porque no son necesariamenle traducibles de cultura 
a cultura. 

Part: EI problema es que hay saberes en culturas que s610 son dominio de los 
hombres 0 s610 son dominio de las mujeres y que un hombre sepa ese saber 10 
desacredita frente a su comunidad. 
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LEL: Nuevamente, con mucho cuidado, porque la escuela no esta destinada a 
la reproduccian tal cual de la sociedad tradicional y en aras de valores 
universales tambi{m hay que quebrar de repente determinados patrones. En la 
zona de Iquitos se comenza a disei'lar muy pegado a 10 tradicional un 
curriculum para hombres y otro para mujeres, y entonces se reproducian las 
funciones sociales que tradicionalmente cumplian las mujeres y que 
tradicionalmente cumplian los hombres. Alii desde varias partes del pais se les 
hizo un cuestionamiento i-esa es la sociedad indigena que ustedes avizoran? 
Entonces cuando sa sometia a discusian entre hombres y mujeres indlgenas se 
vio que no era eso necesariamente 10 que querian. Otra vez el pegarse 
demasiado como antrop610go a reproducir fa cultura tradicional en la escuela 
tlene sus bemoles, yo Ie decia ayer, aunque no nos guste la escuela es una 
institucion ajena al mundo indigena, primero; segundo que desde que hacemos 
escuela en el mundo indigena estamos imbuidos en un proceso de cambio 
cultural. Ojala que sea de cambio cultural con las poblaciones y bajo el control 
de ellos porque de eso se trata. 

(3) Observamos que se pierde mas la lengua que la cultura, porque es como 
que la lengua se dejo de lado, es parte de la identidad, si se pierde la lengua 
se pierde la identidad pero es como que esa identidad sigue latiendo a travas 
de otras formas de la cultura, Ihrtmese el tipo de alimentacion, liamese formas 
de comer, las artesanias, es decir, que esto ha dado pie a que esta cultura 
siga viviendo. 

Considerabamos que la escolarizacion es motor de perdida de la cultura y de la 
lengua en la mayoria de los casos. Es decir, muchos de los nin~s, se daban 
ejemplos, ingresan a primer grado, no tomemos el nivel inicial porque hasta 
hace un tiempo no existia como ahora que esta previsto que todos los chicos 
tengan que ir a nivel inicial. Los chicos son monolingCles, entran sabiendo su 
lengua materna nada mas, en el caso del norte, y ellos comentaban que 
recien algunos en la secundaria logran aprender el castellano ... 

Part.: Yo Ie estaba comentando mi experiencia porque yo estuve en un colegio 
agropecuario y por ahi mi intencion era seguir estudiando y hacer una carrera 
mas alta en la sociedad y bueno yo me sentia por ahi solo porque los 
compatieros mios eran criollos, algunos blancos y las clases eran para todos 
en general, no importaba si habia un aborigen ahi y si se tocaba en historia el 
tema del aborigen, nada de eso. Y por ello me sentia medio que no me 
aceptaban, medio que no estaba en el grupo, estaba retirado, rechazado, en 
una palabra. Eso me pas6 y cuando se abri6 el curso para auxiliar docente en 
mi zona para ese entonces yo estaba haciendo 5to. Ano en la EA y cuando fui 
al curso reclan ahi es como que me desperte, porque recien ahi me ensei'laron 
a escribir las letras, los sonidos, y empece a ver como era realmente la cultura 
mia. Bueno yo creo que gracias a ese curso estoy siguiendo eso, valorizando 
mucho, yo pienso que si seguimos, yo digo que no esta mal de seguir 0 de 
aprender bien y correctamente el castellano. Yo creo que eso esta bien pero 
dejar de lade 10 que es de uno es algo muy triste, para mi y para mi raza. Por 
suerte los sauzalitetios, los nortei'los los ancianos valoran mucho la cultura, el 
idioma, son celosos de esta cosa. Por ejemplo yo les decla que los viejos se 
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que la lengua esta un poco olvidada. En cuanto a lengua teniamos dos 
conclusiones la primera desde las comunidades aborigenes que nuestros 
compai'ieros... Antonio va a explicar, ellos hicieron una observaci6n muy 
interesante porque 10 primero que poniamos nosotros los docentes y los 
profesores que participamos que desde la comunidad habra falta absoluta de 
conocimiento de lengua y cultura aborigen, desde la sociedad en general. 
Diferentes niveles y variedades dialectales del castellano que nos lIevaban en 
definitiva siempre a la desvalorizaci6n de la lengua y de la cultura: Por 
supuesto, es muy fuerte la falta de conocimiento y de tratamiento ni hablemos, 
pero nuestros compai'ieros de las comunidades aborrgenes tenian ideas ... 

(2) Hablando de la incorporacion de contenidos especificos decfamos la 
importancia que tiene la participaci6n de la gente de las comunidades, no en un 
rol tacnico pero si hay un rol especifico que es en la construcci6n de saberes, 
en la apropiaci6n de contenidos que los padres y los abuelos y la familia Ie va 
asegurando y Ie va permitiendo que despuas /legue e intercambie esos 
contenidos con sus compai'ieros en su trabajo de aula y de lugar y prestigio a 
esos saberes y a esos conocimientos. A mi me parece que puede ser por dos 
cosas porque el maestro no 10 supo suscitar 0 que en la casa consideran que 
es de la casa y que no es de la escuela y que no hay porque intranquilizarse 
tampoco, porque son conocimientos que son simplemente de propiedad 
intelectual de la familia. 

LEL (Luis Enrique L6pez): Por un lado a veces quienes trabajamos en EIB 
queremos que esta en el curriculum todo 10 que es de la vida cotidiana y 
recuerdo que una comunidad quechua, una compai'iera destino una unidad 
sobre determinados ritos agrarios y encontrabamos unas caras raras en la 
gente mayor y uno de ellos nos dijo "... ",a ti te gustaria que ensenaramos la 
misa en la escuela?", obviamente la escuela no era el espacio para ensei'iar 
algo que era ritual y hay que pensar y tener las antenas un poco alertas sobre 
qua es pertinente y qua no para dar en la escuela. 

Part: ... tambiem suele suceder que cuando se traen cuestiones de la vida 
cotidiana 0 narraciones 0 consejos de las comunidades a la escuela, los 
docentes escolarizamos a ese contenido y algo que es significativo del lugar en 
el espacio don de ocurre esta experiencia cuando 10 traigo a la escuela se 
trivializa. Porque quizas cambia el sentido, creo que con ese tipo de rescate 
entre comillas hay que tener cuidado. 

LEL: Pero tambian el otro sentido, se corre peligro de que sea solamente la 
cotidianeidad occidental la que esta en el aula en detrimento de la 
cotidianeidad indigena, entonces hay que saber ahi con mucho tino que se 
escoge y qua no se escoge. Debe haber una mirada muy aguda, por ejemplo 
de los diversos gemeros, porque no son necesariamente traducibles de cultura 
a cultura. 

Part: EI problema es que hay saberes en culturas que solo son dominio de los 
hombres 0 s610 son dominio de las mujeres y que un hombre sepa ese saber 10 
desacredita frente a su comunidad. 
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LEL: Nuevamente, con mucho cuidado, porque la escuela no esta destinada a 
la reproducci6n tal cual de la sociedad tradicional y en aras de valores 
universales tambiem hay que quebrar de repente determinados patrones. En la 
zona de Iquitos se comenzo a diseflar muy pegado a 10 tradicional un 
curriculum para hombres y otro para mujeres, y entonces se reproducian las 
funciones sociales que tradicionalmente cumplian las mujeres y que 
tradicionalmente cumplian los hombres. Alii desde varias partes del pais se les 
hizo un cuestionamiento l.esa es la sociedad indigena que ustedes avizoran? 
Entonces cuando se sometio a discusion entre hombres y mujeres indigenas se 
vio que no era eso necesariamente 10 que querian. Otra vez el pegarse 
demasiado como antrop610go a reproducir la cultura tradicional en la escuela 
tiene sus bemoles, yo Ie decia ayer, aunque no nos guste la escuela es una 
instituci6n ajena al mundo indigena, primero; segundo que desde que hacemos 
escuela en el mundo indigena estamos imbuidos en un proceso de cambio 
cultural. Ojala que sea de cambio cultural con las poblaciones y bajo el control 
de ellos porque de eso se trata. 

(3) Observamos que se pierde mas la lengua que la cultura, porque es como 
que la lengua se dejo de lado, es parte de la identidad, si se pierde la lengua 
sa pierde la identidad pero es como que esa identidad sigue latiendo a traves 
de otras formas de fa cultura, lIamese el tipo de alimentacion, lIamese formas 
de comer, las artesanias, es decir, que esto ha dado pie a que esta cultura 
siga viviendo. 

Considen3bamos que la escolarizacion es motor de perdida de la cultura y de la 
lengua en la mayo ria de los casos. Es decir, muchos de los nifios, sa daban 
ejemplos, ingresan a primer grado, no tomemos el nivel inicial porque hasta 
hace un tiempo no existia como ahora que esta previsto que todos los chicos 
tengan que ir a nivel inicial. Los chicos son monolingOes, entran sabiendo su 
lengua materna nada mas, en el caso del norte, y ellos comentaban que 
recien algunos en la secundaria logran aprender el castellano ... 

Part.: Yo Ie estaba comentando mi experiencia porque yo estuve en un colegio 
agropecuario y por ahi mi intenci6n era seguir estudiando y hacer una carrera 
mas alta en la sociedad y bueno yo me senUa por ahi solo porque los 
compafieros mios eran criollos, algunos bfancos y las clases eran para todos 
en general, no importaba si habia un aborigen ahi y si se tocaba en historia el 
tema del aborigen, nada de eso. Y por ello me sentia medio que no me 
aceptaban, medio que no estaba en el grupo, estaba retirado, rechazado, en 
una palabra. Eso me paso y cuando se abrio el curso para auxiliar docente en 
mi zona para ese entonces yo estaba haciendo 5to. Ano en la EA y cuando fui 
al curso recien ahi es como que me desperte, porque recil!n ahi me ensefiaron 
a escribir las letras, los sonidos, y empece a ver como era realmente la cultura 
mia. Bueno yo creo que gracias a ese curso estoy siguiendo eso, valorizando 
mucho, yo pienso que sl seguimos, yo digo que no esta mal de seguir 0 de 
aprender bien y correctamente el castellano. Yo creo que eso esta bien pero 
dejar de lado 10 que es de uno es algo muy triste, para mi y para mi raza. Por 
suerte los sauzalitefios, los nortefios los ancianos valoran mucho la cultura, el 
idioma, son celosos de esta cosa. Por ejemplo yo les decia que los viejos se 
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sienten celosos cuando ven a un joven que astan haciendo una integracion con 
los blancos y los criollos y hablan en castellano, Ie dicen eh, mira a aquellos, 
que es 10 que te pasa, por que te juntas con ellos, como que siente celos 
como que siente miedo que el joven ese tire mas para los blancos 0 los criollos. 
Esa fue la experiencia que tuve. 

( ... )Yo un poco disenti con mis companeros porque se hablaba de que las 
lenguas se iban perdiendo, como que con el paso del tiempo la lengua se va a 
perder y yo les dije que no es asi, porque cuando uno trabaja con la 
revalorizacion de la cultura desde que comienza a revalorizar la cultura, 10 
primero que salta es la lengua y por 10 tanto no puede ir en disminucion sino 
ascendiendo, vamos a decir la importancia que tiene el idioma, porque una vez 
que no tenemos mas el idioma se pierde totalmente una cultura, entonces yo 
no concuerdo con mis compaiieros que eran docentes, porque desde el punto 
de vista, desde afuera uno 10 ve como que el idioma se va perdiendo. 
Nosotros que somos los aborigenes y que 10 trabajamos desde adentro vemos 
que no es as!, nosotros tenemos continuamente la relacien con la familia, con 
los jevenes y vemos que no es asi, al contra rio, el chico 0 el joven, va 
aprendiendo y tiene como una estrategia de si un blanco Ie pregunta si sabe 
hablar el idioma, Ie va a decir que no. Eso es 10 que tienen que entender los 
que trabajan de afuera, porque nunca van a descubrir como es la estrategia, 
porque por algo las culturas aborigenes quedaron, sino nos hubieran eliminado 
a todos, porque lienen estrategias de vida. Por eso, yo no estaba de acuerdo 
con 10. que decian mis companeros de que las lenguas iban desapareciendo 
cada vez mas rapido y yo creo que no es asi, y creo que en ninguna parte de 
America Latina debe ser asi. Porque seguramente la estrategia que usan los 
que entendieron que su cultura es importante 10 primero que va a hacer es 
aprender el idioma. No se los va a decir jamas que aprendio 0 que esta 
aprendiendo cada dia mas. 

(4) Otra de las cosas muy importante es que la lengua es lengua de 
comunicacion, es lengua familiar y social con la presencia del MEMA, tambien 
es escolar, esto esta haciendo hincapie en la valoraci6n que se Ie ha dado en 
un proceso de sistematizaci6n, son experiencias, no es que en todos lados 
este ocurriendo 10 mismo, esta el caso de una colega que es de EI Potrillo que 
gracias al trabajo que estan haciendo con la comunidad estan logrando que la 
lengua sea realmente comunicacion, tanto familiar, como social como escolar, 
que se de en los tres ambitos que no haya separacion, que el nino en su casa 
hable una lengua y en la escuela hable otra. 

(5) Simplemente acotar algo que no salio y que tal vez por obvio pasa 
desapercibido y creo que valdria la pena aclarar en recomendaciones; que 
cuando se habla de lengua materna y de revalorizacion de las lenguas y la 
ensefianza de las lenguas nativas, partamos siempre de que no son traduccien 
del castellano, es decir no la Lengua en funci6n del uso cotidiano como 
traducci6n de 10 que pasa con el castellano sino a partir del uso real de la 
cultura de los pueblos que la poseen. 
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ORGANIZACION Y DESARROLLO 

PEDAGOGICO. 


I IAVANCES DIFICULTADES RECOMENDACIONES 
· EJ Eslado reconoce los innovaciones Organizocion ydesarrollo que los bloncos Diagn6sticos sHuacionales de 10 reolidod i 

im~emeolllmos en alaunos zonas. (8) desde las comunidades (6) i 
8Osquedo yexpenmentocion de No nos tomomos eltrobajo de hacer el Incorporation de contenidos especfficos 

!'os individuales sio conexiOn. PEl coo voera 10 comunidad. (9) en los difereoles curriculum. 

Desarrolos pedagOgicos paralelos, 
 No hoy una organizacioo ydesarrollo IncOfporacion concreto de los eBC y 

•dondo cabida alos comunidades. (5) •pedag6gico que corresponda auna EI B diseiios curnculares de conlenidas que 
Identra del sistema educativo. tamen 10 !engua materna como punta de • 

Ioortido. (3) 
.participation real de los comunidades en I Incorporar nuevas areas, compos de 

10 construcciOn de saberes yen 10 I 
 conocimiento. (3) 

ODrODiocion de contenidos. (5) 

En 10 orgonizacian Vdesarrollo • 


• 

Sistemolizar las experientias 

pedogogica hay esfuerzo, esto genero el 
 i pedagagicos que eston lunciononda en I 
combia de actitud, aperturo yun Argentino. Mirol qu6 funciono en olros 

!IrevIonleo de los oracticos dacentes. I Ipartes. (1) 
, ,

I Eslil en marma 10 construccion de un Poner en proctico occiones educativQs 
(oncretos que incorporen 10 reolided de 

multilinouismo einterculturondad. 


Produccion de moIeriol didOcti(a poro el 


•wnimlum odewoda. 

,EIB = escuela participativo 
proceso de enselionza - oprendizaje 
libros, corlillos, cuademos de actividod, ! 

! 

en alounos llI'ovincios del ools. (7) • 

Que lonta los estudianles universilonosI como los invesligodores wondo reoUzon 
·sus investigaciones en los comunidades 
i devuelvon un informe 0 resultados aIa 

! Icomunidad - por e~mplo alos 
oncionos. (2) 

I Lo cuesli6n pedagogica provaca 
• 

•seporacion entre los 3culturas, No se 
permite que el with! aprende lobo y 
viceversa. (4) 
£1 planteo de 10 cuestian did6ctica en 
relacion 01 obordaie de ombos IenQuos, 
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Comentarios. 

(1) LEL: Que nos vaya quedando eslo para el trabajo que vamos a hacer luego 
en cuanto a perspecliva. Ante la pregunta de, l.c6mo construir esta nueva 
praclica pedag6gica que la EIB requiere, la respuesta del grupo es por un lado 
sistematizando la practica, 0 construyendo teo ria a partir de la pnfictica, 
reflexionar sobre la practica e incidir sobre elia. Esta tarea se puede hacer de 
dos maneras: 

- ReuniEmdonos e intercambiando informaci6n sobre nueslros avances, 

nueslros problemas y 

- buscando en otros lugares experiencias que funcionen. 


Entonces vayamos guardando esto como recomendaci6n para despues. 

LEL: Otra respuesta en el mismo sentido es que, yo 10 traduciria en otros 
terminos, hay una necesidad de acercar el nivel terciario al nivel prima rio. Es 
decir hay que poner al servicio de la escuela 10 que sa aprendi6 en la 
universidad. Cada universidad esla aparte y desconeclada de la escuela 
primaria. Un esfuerzo de la calidad de la educaci6n tiene que ver con un 
mejor nexo entre estos espacios de aprendizaje . 

...tambien vefamos que hay avances en la investigaci6n pero 10 que no esta 
establecido es una red, una articulaci6n que permita hacer esa transferencia y 
que todos esos avances que se van dando sirvan de insumo, que se 
establezcan institucionalmente como redes, que tambien en ese intercambio 
las podamos articular, con las instiluciones que estamos en eslo 

(2) Tambien con respeclo a eso que haya una devoluci6n a la comunidad 
porque ocurre que nuestros universilarios van a nueslras ancianas, hacen todo 
un esludio con elias y no es comun que elias les abran la puerta de un dia para 
el otro, eso requiere liempo y cuando elias les dan la confianza les ensenan 
cosas y nadie vuelve al lugar y se acerca nueva mente a contarle si les sirvi6 10 
que elias les enseriaron 0 no. Eso es importante a tener en cuenla . 

... Seria pasar del objeto aborigen al sujeto aborigen, subjelivar la cultura, que 
en estos momentos esta objetivada como algo folcl6rico y no subjetivada como 
algo en movimiento . 

... deciamos que si bien no negamos que hay avances en la investigaci6n, sin 
embargo, nos falta esta apropiaci6n para poder hacer un instrumento, una 
herramienta y poder lograr esa incorporaci6n a los diserios de los curriculum. 

(3)...Tambien deciamos que no solamente necesitamos que haya 
incorporaci6n de contenidos especificos en los diserios curriculares sino que 
hay que darles el lugar a los que tienen que ser incorporados como areas y 
como campos del conocimiento porque sino tampoco no se los habilita. Si en 
vez de cinco espacios necesitamos tener seis espacios, pongamos seis 
espacios, que tenemos que poner muchos mas contenidos que cinco espacios. 
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Hay un espacio que debe lIamarse Lengua I 0 Lengua Matema I 0 toba 0 
pilaga, pues tendra que ser reconocida como tal. 

...Yo queria decir algo sobre el segundo punto, que no es motivo de discusion, 
s610 queria recalcar su importancia, en el sentido de que en los CBC (Cicio 
Basico Comun) y los disei'ios curriculares provinciales sa enuncian como una 
cuesti6n de principios que se debe partir de la lengua materna. eso al no 
traducirse en contenidos concretos hace que no se practique en las escuelas, 
porque todo el mundo dice "hay que partir de los saberes previos a partir de la 
lengua materna ....... , pero como no se traduce en contenidos queda en la nada. 
Por eso creo que la incorporaci6n de contenidos especificos en los disei'ios 
curriculares tiene que ser trascendental y que tiene que ver con 10 que dijo el 
ministro, es decir la transformaci6n de los CBC. 

LEL: .... no se si esta pasando con este tema aquf 10 que pasa en otras 
reformas en otras partes de America latina con los contenidos transversales 
que como estan en todo no queda en absolutamente en nada, y al final de 
cuentas esos contenidos transversales quedan como un enunciado ideol6gico 
de buena voluntad, como un saludo a la bandera y entonces .... , el medio 
ambiente 10 atraviesa a todo, genero a todo, supuestamente y no tiene espacio, 
ni contenido especffico. 

(1) La cuesti6n pedag6gica - es una opinion-, se trata mas como cuesti6n 
ideol6gica y no como cuesti6n pedag6gica. Por ejemplo, se da un caso donde 
estudian tres etnias y se trata de mantenerlos a cada etnia en forma separada, 
que cada cual estudie en el mismo lugar para maestro bilingOe pero no 
inmiscuyendose en la cultura de los otros chicos que estan alrededor. Se 
trabaja sobre etnocentrismo que hasta se Ie incita a que no aprenda la lengua 
de los otros grupos, porque vos vas a ser maestro toba nada mas, entonces 
en la cuesti6n pedagogica aparece esta cuesti6n ideologica que a veces quiere 
ser mas indigenista que los mismos indios y que es una vieja manera de dividir 
para poder mantener la clientela, si se quiere. 

(2) Creo que coincidiamos en que el desarrollo pedag6gico era participativo y 
paralelo y que se daba participaci6n que sa reftere a la incidencia que estan 
teniendo las comunidades aborigenes en la toma de decisiones en algunos 
aspectos pedag6gicos de las instituciones . 

...Esto se puso en funci6n de que habiamos estado hablando sobre el tipo de 
gesti6n de escuela, este es el caso de las escuelas de Santa Fe que se 
gestionan de una forma para la comunidad y se gestionan de otra forma para el 
Ministerio de Educaci6n, 0 sea que hay dos gestiones en la misma escuela, 
entonces cuando hablamos de desarrollo pedagogico paralelo esta 
relacionado a esta forma de gestionar un curriculum 0 una organizacion 
pedag6gica que a veces ,es distinta de la organizaci6n oficial, por eso 
hablabamos de organizaci6n paralela. 
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... Pero tambien coincidfamos que no hay una organizacion y en que no hay una 
organizacion sistematica y valida desde el sistema en 10 que se refiere a 
educacion bilingOe. 

(6) EI diagnostico situacional es porque justa mente para construir un modele 
pedagogico en una escuela que realmente Ie sirva a la comunidad, tenemos 
que hacer un diagnostico desde esa comunidad, y ese diagn6stico solamente 
10 pueden hacer ellos, por 10 tanto, toda propuesta pedag6gica tiene que ser 
ampliamente participativa. Para saber donde voy a estar parado, voy a 
necesitar un diagnostico de la realidad de las comunidades pero realizado con 
ellos. Nosotros que trabajamos con Consejo, sabemos que solo ellos saben 
de estas cosas, pero cuando ellos Ie encuentran sentido, utilidad a estos 
diagn6sticos van a tener valores utiles. Esta es la construccion de una escuela 
participativa, yo no puedo empezar desde un lugar, me tengo que parar del 
lade del otro. De todas maneras, este camino recorrido no quiere decir que 
hayamos logrado la f6rmula y tengamos una organizacion y un desarrollo 
pedag6gico realmente establecido, esta en construcci6n, hay una toma, una 
postura frente al trabajo pedag6gico, por eso este cartelilo que 10 bajaron... yo 
creo que las experiencias seran diferentes pero si hemos construido algo y 
estamos todos aca es porque realmente hemos tomado consciencia de que de 
la educaci6n bilingOe intercultural no sabemos nada, que hemos hecho un 
gran intento por informamos, por formarnos pero que bueno 10 primero que 
produjo el cambio fue el reconocimiento de esa falta de formacion y que de 
este lema no sabemos nada, porque sino las escuelas seguirian siendo 
escuelas oficiales con poblaci6n aborigen y punlo. EI haber hecho un trabajo 
pedag6gico diferente pudo reconocer que ahi pasaba algo que habra que hacer 
al diferenle. 

(7) En relaci6n con esto de 10 pedag6gico a mi me queda la impresion como 
que 10 didactico queda diluido en 10 pedagogico y no aparece en ningun 
cartelilo explicitado de ninguna manera, y me parece que es un lema a 
plantearnos. 

LEL: ... 10 que ocurre siempre en estos temas es que hay mayor preocupacion 
por lengua y cultura que por las cuestiones didacticas aulicas. 

(8) Organizaci6n y desarrollo que los blancos implementamos, 10 que deciamos 
que la escuela va y se presenta como intrusa pero a la vez en muchos casos 
con soberbia digamos, e implementa, tal es asi que alguien decia: cuando 
nosotros vamos a dar los cursos de cultura, por que liene que venir los 
lingGistas, los antrop610gos, cuando nos van a permitir a nosotros y yo digo 
que es una cuesti6n de que se animen y se organicen no mas, serla posible. 

(9) No nos tomamos el trabajo de hacer el PEl con y para la comunidad, 
institucionalmenle por alii fracasamos, es decir que estan dadas las 
condiciones legales, las oportunidades y desde las instituciones no nos 
permitimos compartir. 
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GESTION 


MICRO MACRO RECOMENDACIONES 
GestiOn conjunla de aoo!lgenes ycrioilosProyeclos oi~ados opoyados paro fullon Armor rades, furtaleciendo Ombilos de 
en lodos los 6mbitos - Consejo de .polilicos 01 respecta. .lomo de decision como esle. (2) , 
Ancianos.(1) i~._~_-,--,-_~-=-+-=--:-____-..,--,--..,,-,i 

Hay proyeclos en marmo, experiencios \' No hoy palflicos educotivos pore 10 EIB Escuelo en contexto mayor de desarrollo I 

concrelos funcionondo en formo oislodo. :comunilario-indlgena.(3) I 
Ilesde las comunidades can portiap=·""oa::'::·on'-+F=-oho...-:de-c"""ah;-e-ren"""'ci:-a.-----+EIB debe ser educacion eslotot publico y I'i 

de abalfgenes no oOOrlgenes. I . groluila. (4) 
PoslUlos respetuasos frenle 0 10 i Paso par los intereses polfficos de los 
diversidad.__ diferenles ®biernos. i 

Diversidad de experiencios. Marcos legales diferentes denIm de los I 

provincios. 
Intervenciones de ONG 0 comunitorios 
camo solirlos. 
legislation nocionat hay - Consfiluci6n 
NOcionot yley nodonal de 1986 - hoy 
que consolidor uno politico de estado 
entre el Estodo Nocronal ylos Esladas 
provinciale, Vaslgnar recursos. (5) 

I' 

i 

I 

Comentarios. 

(1) EI lema relacionado a la autogesli6n surgio por 10 que estamos haciendo en Santa 
Fe, al tener que gestionar dos escuelas en una misma institucion, nos genera una 
sene de conflictos porque en definitiva como institucion en el sistema no hay quien te 
evalue el supervisor no tiene conocimientos ni elementos para evaluar, entonces las 
gestiones de las escuelas nuestras son por decisi6n conjunta de las comunidades con 
los directores de las escuelas y docentes. es una autogestion. Con respecto de la 
gesti6n en general queremos hacer esle hincapie de por que empazabamos por al 
lema de los intereses politicos, porque siempre por 10 menos en la Argentina, todo 10 
relacionado con la EIB esla desarrollado a traves de programas y los programas son 
decisiones politicas que toman los funcionarios de tumo. 0 sea. que siempre vivimos 
pendientes de que el funcionario de tumo pueda continuar 0 no con diferenles 
programas que apoyan a. en esle caso. a la EIB. A veces las decisiones que se 
toman en el nivel macro polflico y las decisiones que se loman en el nivel micro 
politico en las instituciones, direcloras, comunidad no hay ningun tipo de relacion 
porque en general los apoyos como el Plan Social Proyecto 4 que ha sido uno de los 
primeros que ha salido a apoyar a las escuelas da las comunidades aborigenes. 
Ahora estamos proximos al cambio de gobiemo y que va a pasar con el PSE, el 
Proyeclo 4. 10 que tendria que ser es que las comunidades aborigenes puadan de una 
vez por lodas, lener injerancia y tener la seguridad, que siempra va a haber fondos 
para que puedan hacer los cambios que sean necesarios en una gestion de escuela 
dislinta al sistema comun. 

(2) Nosotros veiamos que hay experiencias en marcha y proyectos concretos, como 
los que expuso cada grupe. pero que estan funcionando en forma aislada. Velamos 
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que serra interesante, armar redes de fortalecimiento y espacios en donde tengamos 
la posibilidad de intercambiar nuestras experiencias, de buscar los marcos legales 
para lIevarlas a cabo, 

(3) ",ver la educaci6n bilingue no como proyecto meramente educativo, sino como 
parte de un proyecto de desarrollo mayor: La escuela dentro de un marco mayor de 
desarrollo comunitario y regional, como por ejemplo que se contemple la relaci6n entre 
cooperativa y escuela, entre diversos ambitos productivos y escuela, 

(4) Me parece que es importante tener en cuenta que en EIB, el Estado debe asumir, 
la educaci6n estatal y gratuita, Por ahi uno puede pedir la intervencion de una ONG 
pero la responsabilidad del Estado en este punto es indelegable y pasa por encima de 
las gestiones que cada uno puede hacer, desde la feria de empanadas hasta una 
ONG millonaria, entonces esto me parece importantisimo, 

(5) A ml me parece que la legislaci6n nacional existe, porque esta la Constituci6n 
Nacional que establece la EIB, esta la Ley de 1986, que establece la EIB para las 
comunidades aborigenes en todos los niveles, esto implica por 10 menos hasta el 
polimodal actual 'I, ademas, en todo el curriculum, ensenar la Lengua y la Cultura, 
entonces 10 que me parece si, es que hay que tomar esla legislacion que existe y 
profundizar una polltica entre el Estado nacional 'I los provinciales. Ambos son 
responsables de la educaci6n en nuestro pais, que se acuerden politicas y se lIeven a 
cabo. 

LEL: Entonces no es que falta legislacion sino un nivel mas bajo de concertaci6n 
politica entre las provincias y el Estado nacional y de asignaci6n de recursos para ello 

". Creo que si hay legislacion, pero 10 que ocurre es que y en el caso de Jujuy, 
especfficamente, nos sorprendemos, porque si hay una legislacion y es 10 mismo que 
la modificaci6n de la Ley 14, en donde se Ie da jerarqula al maestro bilingOe, perdon si 
estoy distrayendo de la cuesti6n pero necesito decirlo, I., sabe 10 que va a pasar? Van 
a decir eso que se ve en las comunidades bilingOes es bilinguismo, entonces, no nos 
metamos donde no existe el bilingOismo, I.,quieln se hace cargo de la variedad 
linguistica, la cupula de las autoridades nacionales y los de abajo vemos la necesidad 
de tener en cuenta la varied ad linguistica pero, I.,en el medio?, los que toman 
decisiones en el diseno curricular de las provincias; los Ministros de Educacion de las 
provincias, I.,que esta pasando, en eslo de la gestion, en donde se rompe una cadena? 
Y a mi me alarma porque va a quedar como que solo los bilingOes van a ser los 
favorecidos y nosotros los que tenemos la variedad IingOistica no quedamos en nada, 
Planteaba esto para que se garantice esa cadena en las provincias en donde no hay 
bilingOismo, 

"" No seria motivo de definicion de poHticas lingOisticas, no sa si tal vez a nivel de 
leyes si a nivel de [os curriculum y de toda esta forrnacion que se esta lIevando a cabo 
y que en los lineamienlos eslan, el lema es como se implemenla eso en la realidad, 
significa loda una tom a de conciencia 'I de preparacion de [os docentes, Pero me 
parece que no hay que pensar que se benefician unos 'I se peljudican olros, porque 
por cualquier lado por donde se empiece ayuda a que los demas avancemos. 

LEL: Supongo que deberia ponerse en [a agenda educativa tambien, [a particularidad 
de la conforrnaci6n de [a poblaci6n . 

. " No se si entendi mal pero me parece que mientras no haya algo en los disenos 
curriculares que se lIame Lengua I 0 lengua wichl, no se puede financiar 'I en realidad 
no va a estar. 
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LEL: Aunque estando de acuerdo contigo, escapa a los limites de una EIB eslricta 
pero si twiese que estar en el tema de la ensenanza del castellano, porque es el tema 
de la variedad del castellano y es una poblacion que habla una variedad determinada 
del castellano y requiere de toda la atencion del mundo. Eso sl ... 

...Pasa que las pocas veces que esta apareciendo mencionado esto apareciendo, 
ademas, desde lenguas extranjeras, que eso a ml me tiene bastante preocupada; 10 
que fue las definiciones de lengua de los CBC y las variedades dialectales y ni las 
lenguas indigenas que son la lengua materna, 10 que decla Marta hablando de 
politicas IingOfsticas es una primera decision. En primer lugar, no creo que tenga que 
estar separado Lengua de Lenguas extranjeras, pero en 10 que sl estoy segura es que 
no puede ser que ni las lenguas indrgenas ni las variedades dialectales del espanol 
solo aparezcan mencionadas solo cuando se habla de lenguas extranjeras y eso sin 
duda es algo irremontable, en ese lugar. 

LEL: Les cuento que esto es una decision viejisima de los anos setenta y la reflexion 
ha ido avanzando en que en rigor 10 que se requiere es de una politica nacional de 
lenguas y culluras a nivel nacional, donde un aeapite es la EIB, un acapile liene que 
ver con la naturaleza y la ensenanza del castellano y que otro liene que ver con la 
ensenanza de las lenguas extranjeras, eslo entra dentro de un paraguas grande que 
se llama politica nacional de lenguas y culturas en la educacion nacional, las 
recomendaciones tendrian que ver incluso con el cambio de la denominacion del 
Instituto Nacional de Cultura que deberla lIamarse instituto nacional de culturas, 
incluso otras de las recomendaciones es que haya un dra de la lengua en el 
calendario, que se deberla lIamar dla de las Lenguas . 

... yo querfa agregar que si bien es que hay legislacion en el pueblo de Santa Fe, la 
Conslilucion no esta adaptada a la nueva Constitucion Nacional, por 10 lanlo no hay 
practicamente nada a nivel provincial con respecto a la Lengua aborigen. Hay una ley 
en la provincia pero no esta reglamentada, por 10 tanto no entra en funcionamienlo y 
los CBC en la prOVincia hacen referencias a la lengua aborigen, por 10 tanlo 10 toman 
como una materia mas, como una lengua extranjera como es el Ingles. No tiene 
ningOn sentido intercultural como estan organizados en los CBC . 

... Solamenle que as! como sucedio esta cosa positiva que el ministro ayer anuncio en 
la que se va a modificar la A14, tenemos que pensar que nada es inamovible y los 
CBC pueden enriquecerse, por 10 tanto me parece que todas estas demandas 
legltimas que surgen de aea sa planteen de la manera mas clara aportando posibles 
caminos y de hecho los CBC no restringen sino que son como el mlnimo, entonces las 
provincias pueden ampliar para enriquecerlos pero mas aOn, no obstante estoy de 
acuerdo con las colegas que hablaron del tema de la variedad lingUistica y de la 
inlerculturalidad no esta suficientemente presente en el curriculum de la EGB y 
tam poco suficientemenle en los CBC de formacion docente. Me parece importante que 
surja de aea, una propuesta de que se ..., porque en ocasion de volverse a tratar este 
tema como deda el ministro, es ahl la oportunidad para hacer como un bloque mas 
amplio que incluya todas estas necesidades que se plantean aca. 
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FORMAClaN DE RECURSOS HUMANOS 

I 	 rAVANCES 	 DlflCULTADES RECOMENDACIONES 
iImpuisando 10 creedOn de esp!lcMls para· ~Maestro Auxiliar. no se doba el espado, formadon de grodo de los dotentes no 

,10 formocion inidal en EIB. I era un adorno, (umplro toreas que no la aborfgenes en education bilingUe 
corresoondfon, ol1oro va combio. interculturaL_ I 

formation de MEJMS, capacitation en Proyectas aislodos formation ycopatitodlm permonente de • 
,servicio - docentes de escuelos con los equipos directivas de insliludones que 

alumnas oborfgenes procuron lIevar acabo uno serio gesti6n 
en education bilingOe interculturol. 
Abarcotiva da las aspectos: pedogogicas, 
did6cticas, metadologicas, yformativos 
con una orgonizaciOn institUtional 
odecuada, respetuaso, participativa a 
interactiva de tados los agentes 
involuaados. 

CIFMA maestro EBI pora Jer y2do cicio Na hoy formaciOn docente pora 10 Incorporar 10 interculturortdod desde el 
""""onza del esponol como segundo .inido de 10 formadon docente. (1 )

!~~tU? 	 I 

IE d 't--frt I 	 ft·· I'd I I C if dltapo ecapoci aCion en e a 0 nuevo, a a !nves gooon op ICO apara ogror a reer compos espec ICOS ya que e a I 

;no de formaci6n. .incorporaciOn alos curriculum. 	 .contrario queda librado a10 buena 
,volunlad generondo nuevamente 
Iproyectos oislados. (1 ) 

;Auto reconodmienlo de nuestros IReformulation de curricula. 
falencias en estos aspectos. 
EI maestro bilingiie neces~a: (opocitaci6n docente: 

EI apoyo del Consejo de Ancianos lenguos 

attitudes 
Proyectos de investigociOn y 
sistemolizocion de ex erlos. 
Armar redes. (l) 

IEspacios poro comportir, reflexionor sabre· 
! 10 practica pedogogico yconstruir en 
forma (on'unto una pedo 0 fa odecuoda. 

.Que la investigacion sea afavor del bien 
! ~oro 10dos los obari~nes. 

Comentarios: 

(1) En la Formaci6n de Recursos Humanos veiamos la importancia de incorporar la 
interculturalidad desde los inicios de la formaci6n docente, que s610 con la 
capacitaci6n no alcanza, pero para ello hay que crear los espacios especificos desde 
el inicio de la formaci6n docente, de 10 contrario queda librado a la buena voluntad y 
genera nuevamente que uno con toda la voluntad del mundo hace las cosas pero de 
manera aislada. No tiene la posibilidad de compartirlo y, p~r ende, no tiene la 
posibilidad de enriquecerlo. Y ve/amos tambien la posibilidad de crear espacios de 
formaci6n de la EIB y una buena altemativa era armar estas redes. 
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4. 	 Propuestas y sugerencias expresadas desde los conceptos del 
bilingOismo y la interculturalidad, segun las siguientes dimensiones: 

De 10 trabajado a modo de balance de la EIB en la Argentina, en los ejes de 
Lengua y Cultura, Organizacion y Desarrollo Pedag6gico, Gestion y Formacion 
de Recursos Humanos, 01er cuadros en el punto 3 de este capitulo) y luego de 
discutir sobre los mismos, el coordinador del taller propuso a los participantes 
trabajar desde dimensiones mas especificas el tema de la interculturalidad y el 
bilingOismo a modo de perspectiva para el desarrollo de la EIB en Argentina. 

Para realizar los trabajos grupales se sugirieron las siguientes dimensiones: 
Polftica de Estado, Gestion Institucional, Gestion Pedag6gica, Didactica, 
Forrnaci6n de Recursos Humanos, Evaluacion Extema e Intema de las 
Experiencias y Difusion y Promoci6n Social. 

Se trabaj6 en cuatro grupos, dos abordaron el tema de interculturalidad y 
dos el de bilingOismo. Luego de exponer cada grupo su producci6n, las 
mismas fueron sistematizadas s610 en un cuadro de interculturalidad y un 
cuadro de bilingOismo. 

El objetivo de trabajar sobre estas dimensiones fue la elaboracion de 
propuestas y sugerencias para orientar y definir una polftica educativa que 
impulse una educacion intercultural y bilingOe en el marco del sistema 
educativo nacional. 

En cada cuadro se pueden observar referencias numeradas que aparecen 
al pie del mismo, ordenadas bajo el titulo ·Comentarios ... ". Cada una de elias 
contiene aclaraciones, aportes y discusiones relacionados al tema 
referenciado. 
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Comentarios sobre el cuadro de Interculturalidad: 

(1) Luis E. Lopez: ...10 que tu planteabas era una didactica que responda a las 
especificidades de ese nifio, a las particularidades de la cultura desde una perspectiva 
de practica intercultural y bilingOe. Fijense que algo que no sabemos es c6mo se 
aprende en las comunidades indlgenas, esa es una agenda pendiente lodavla y como 
no sabemos como se aprende, no sabemos como se debe ensenar. Entonces, otra 
vez respetamos los conlenidos IingUisticos y culturales pero avasallamos con la 
metodologla. 

La dimension intercultural no tiene que ver con el que ensenar, sino con el c6mo 
enseriar, entonces sobre aprendizaje en comunidades indfgenas sabemos muy poco 
todavla. 

... el gran problema de la escuela es que no busca nexos entre la socializacion 
prima ria y la secundaria. Entonces mal podemos plantearnos nexos si no conocemos 
10 primero. No sabemos como se da la socializacion prima ria y partimos de cero en 
cuanto a socializacion secundaria y sl bien eso funciona mas 0 menos en nuestro 
mundo occidental, sl constiluye un problema en el contexto indigena porque son dos 
mundos totalmente distintos, un mundo con escuela desde la Edad Media y un mundo 
sin escuela, 0 al menos de reciente incorporacion, treinta 0 cuarenta anos, son 
mundos muy distintos. EI que sean los dos sistemas de socializacion diferentes no nos 
exime de la responsabilidad de saber como aprende el nifio en ese proceso de 
socializacion primaria para darnos luces sobre c6mo se podrla innovar la pedagogla 
de ese sistema que es extra indigena para hacerlo mas sensible a las particularidades 
del mundo Indlgena . 

... sabemos que determinadas formas de enseriar y de aprender son mas parecidas a 
10 indigena y otras no. Solamente sefialo que tenemos una deuda y ahi los 
antropologos deberian darnos una mano, respecto de los procesos de socializacion 
primaria, de eso hay muy poco trabajo, hay muy poco estudio. 

(2) Un punto que me preocupa es que aparentemente 10 que se ha logrado instalar 
aca es que dentro del espacio de la escuela, deberiamos traer esta cultura que no esta 
presente, esta lengua que no esta presente, estos aspectos que no estan presentes de 
las comunidades. Pero creo que completarla la Idea de 10 intercultural si tambil~n nos 
planteamos desde la pedagogla y de la didactica, como tenemos que extraer los 
aspectos de esta cultura global y envolvente para ser analizada criticamente y 
pedag6gicamente, porque sino nuevamente nos estamos centrando en una cultura y 
no generando un proceso educativo intercultural. Parece que en estos momentos 
como esto es muy nuevo y estamos abriendo la puerta de la escuela para que entre 10 
que estaba solo en la comunidad, me parece que hay una obligacion en la educaci6n 
intercultural que es ayudar a comprender criticamente la socledad envolvente. 

LEL: Tu estas apelando un poco a 10 inter, c6mo ese inter debe darse desde una 
postura de reflexi6n y critica y como esa apropiacion que de todas maneras se da, 
queramoslo 0 no, sea selectiva, critica y conscientemente., 

(3) A mi me parece cuando escucho hablar de la pareja pedagogica siento que se esta 
reconociendo a la diversidad cultural en poblaciones donde existe un bUingOismo, cosa 
que me parece sumamente Importante y es necesario tener en cuenta. Pero no yeo 
que estemos pensando 0 por 10 menos no alcanza, en formas de como se Ie da a toda 
la diversidad cultural en nuestro pais. donde aparentemente existe este 
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monolingUismo, pero realmente las culturas, son distintas y diversas y c6mo va a 
ingresar a la escuela este trabajar desde esa cultura y el planteo de 10 intercultural en 
ese caso sin la pareja pedag6gica. 

LEL: Alguna aciaraci6n de los que trabajan con pareja pedag6gica para que quede 
clara esta noci6n. 

Part.: Yo querfa aclarar cuando hoy en el grupe habh~bamos de esas parejas, yo deda 
que en una escuela el maestro bilingOe y el maestro comun dan clase y trabajan juntos 
... , de todas maneras, es para que los chicos aprendan y hay dos maestros en una 
escuela para que entiendan que hay un aborigen en esa aula y per eso esa palabra 
naci6, porque nosotros conocemos nuestros chicos, es el camino para un sal6n de 
clase. 

Part: A ver, en concreto yo digo sl en la comunidad aborigen en donde esta la 
escuela no hay gente que hable otro idioma pero si hay gente que tlene una cultura 
distinta, a esas personas (,se las va a incorporar en el aula de alguna forma 0 no, 
solamente cuando hay bilingOismo? 

LEL: (,Quien contesta a esa pregunta? (,La pareja funciona s610 cuando hay 
bilingOismo? 

Part: No para nada y en nuestra escuela concretamente el maestro aborigen como 
coordinador del primer cicio funciona dentro de un trabajo de equipo que tratamos de 
hacerlo juntos, de planificaci6n, de ir observando los procesos de los chicos juntos, de 
analizar divers as cuestiones pedag6gicas, sociales y de problemas cotidianos en la 
escuela. La pareja pedag6gica funciona dentro de un mismo espacio fisico muchas 
veces 0 donde el nifio ya no tiene encima un s610 maestro. Ademas, los Iineamientos 
del PSE los han impulsado a esa cuesti6n y en ese lugar no hay bilingOismo, 
hablamos todos castellano en ese caso y funciona y se atiende. 

Part.: Yo trabajo como pareja pedag6gica con las docentes del primer cicio, los dos 
dentro del aula. 0 sea, nos referimos a que es posible el trabajo en pareja pedag6gica 
al margen del bilingOismo 0 del plurilingOismo. 

LEL: Ahora yo creo que la cuesti6n queda todavia sobre el tapete, (,verdad?, porque a 
partir de algunas intervenciones de ayer y de hoy tambien y de algunos reclamos de 
compafieros indigenas, a mi tam bien me qued6 una sensaci6n que era una pareja un 
poco coja; que el lado indigena de la pareja a veces cumplia el rol de traductor, aqui 
se us6 la palabra traductor, que a veces cumplla el rol de ayudante del maestro, y creo 
que eso ameritaria que cuando tengamos esa sesi6n de irnos poniendo de acuerdo 
con algunos conceptos, tam bien de definir que entendemos per pareja pedag6gica y 
que queremos que sea, al margen de 10 que es ahora, dentro de esta l6gica de 
interculturalidad, de respeto mutuo, de conocimientos y saberes diferentes, etc. 
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Comentarios sobre el cuadro de bilingUlsmo: 

(1) ... en el aspecto pedagogico donde dice flexibilizar los criterios de evaluacion 
y adecuarlos a las caracterlsticas de aprendizaje de los chicos aborigenes ... , 
cree ria que se esta hablando de armar un nuevo enfoque pedag6gico/didactico 
de la' enset'lanza de la educaci6n, y no se trataria solamente de flexibilizar los 
criterios de evaluaci6n que ya existen sino tambien de crear nuevos criterios 
que hacen falta, quizas si algunos de los que estan se pueden flexibilizar pero 
quizas haya que crear nuevos criterios. 

LEL: EI punta que se plantea es bien importante, porque nos pone ante este 
dilema entre sl la adecuacion, la adaptacion 0 la diversificacion, yen materia 
pedag6gica y curricular no hemos movido en ambos pianos. Primero 
adaptando 0 adecuando, luego reconocimos que hay necesidades, diversificar 
tambien. 

(2) LEL: ... las experiencias que hay en cuanto a aplicacion de esta noci6n de 
esta pareja pedag6gica. que parece ser muy diferente de una zona a otra. para 
luego desde una experiencia lIegar a una definici6n operativa de alcance 
nacional, porque alguna definicion habra que hacer porque sino no se podran 
tomar definiciones en cuanto a reconocimiento de escalafen, profesionalizacien 
y todas esas cosas que aqui con justicia se estan pidiendo. 

Me comentaban que deben haber unos doscientos maestros aborigenes a nivel 
nacional. con distintas denominaciones. doscientas entre comillas tambien 
parejas pedagogicas pero que funcionan de una manera en Salta y de otra 
manera en Chaco y de otra en Formosa ... , entonces aqui se requiere de una 
sistematizacion. Se que se estan haciendo ejercicios de sistematizaci6n de los 
roles y funciones que cumple el maestro aborigen 0 el auxiliar aborigen. en 
algunas zonas. Tal vez sobre esa iniciativa se podrlan hacer otros ejercicios en 
las otras zonas del pais, de manera que podamos buscar, no quiero decir una 
igualacion, sino cierto nivel de homologacion que hagan luego que se puedan 
tomar las decisiones pertinentes respecto a escalafen, salario. tratamiento, 
equiparidad 0 no. 

Dicho eso, no se si estan de acuerdo con mi analisis, pero me parece que el 
origen de esta pareja pedag6gica tiene que ver con suplir con una deficiencia 
del sistema en el sentido siguiente: una deficiencia IingUlstica sobre todo, de 
comunicacion del sistema que cuando se imaginaron esto de la pareja 
pedag6gica 10 hicieron a traves de la brecha comunicativa que se abria entre 
un maestro que hablaba solo castellano y unos ninos que hablaban 
predominantemente una lengua X que no era el castellano y entonces fue una 
salida creativa para solucionar un problema de las barreras de comunicaci6n 
en el aula, pera transcurrido ya un cierto tiempo de este ejercicio. si se quiere 
tener al traductor en el aula, al traductor de cabecera, si se quiere ya superado 
esta etapa inicial y dadas las necesidades tan amplias de la EIB, hay que hacer 
una suerte de ingenieria de ese apoyo pedag6gico que tiene el maestro 
hispano hablante para que tam bien tenga que ver con otras dimensiones 
curriculares y no solo con el aspecto de facilitar la comunicacion. 

116. DOCUMENTO DE TRABAJO MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION 



Por ejemplo, en los datos que vi, me sorprendia un dato que se referfa a que" 
... no hay evidencias claras que los nilios hayan aprendido a leer en su lengua 
de su maestro aborigen", sino que el maestro aborigen es mas que nada ese 
apoyo al maestro criollo para la enselianza de la lectura y escritura. Bueno, si 
eso esta ocurriendo hay que refuncionalizar ese rol del maestro aborigen, hay 
que profesionalizarlo tambilln para que este en mejores condiciones de cumplir 
un rol mas educativo y no exclusivamente comunicativo. 

Entonces no es una pareja en donde los miembros estan en igualdad de 
condiciones, creo que alii una agenda como conclusion, que queda para 
nosotros tanto en terminos de investigaci6n como de sistematizacion de la 
experiencia para lIegar a un nivel de conceptualizacion que ilumine la toma de 
decisiones respecto a estos docentes. 
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VIII: Comentarios finales 

.:. Participante - Recreo. Pcia. Santa Fe: Desde el punto de vista nuestro 
es que una de las cosas que a vivas voces se pide, es el apoyo del Estado en 
todo 10 relacionado a la cuesti6n de la EIB. Eso se vio muy claro, .. que se esta 
trabajando en el pais pero en forma aislada, que no hay una coordinaci6n en 
todo 10 que se esta haciendo y que se deberia dar mas interes a esos reclamos 
que surgieron aqul y atender la cuesti6n aborigen en una forma mas serla. 

Eso es 10 que yo escucM, que se pide a gritos que se ponga atenci6n en la 
EIB, en los pueblos aborigenes del pais, esa es una conclusi6n que yo hago y 
me parece muy importante. Todo esto se hizo porque por primera vez aca en 
la Argentina se hace un encuentro de estas caracteristicas, donde se trata el 
tema de la educaci6n de los aborlgenes, cosa que en muchlsimos anos no se 
ha hecho. Hoy podemos nosotros abor!genes, junto con otros aborigenes 
unirnos para poder dar claridad a todos los pasos que los aborigenes estan 
haciendo en este pais, para lograr tambiEm que nuestros ninos puedan 
integrarse, socializar todo 10 que ellos tengan y no sientan mas verguenza de 
su identidad, de su cultura y de su idioma . 

• :. Participante - EI Potrillo. Pcia. De Formosa: No se que mas 
conclusiones, pero a 10 mejor brevemente algunos de estos aspectos que en 10 
que nosotros en equipo fuimos intercambiando y discutiendo esta manana y 
ayer. Uno de las cosas que vimos era EIB como politica de Estado, otra la 
gesti6n institucional, la gesti6n pedag6gica, la formaci6n de los recursos 
humanos, el aspecto de la didactica y por ultimo la promoci6n y la difusi6n 
social. Yo no voy a decir todo eslo pero nada mas que para dar algunos 
aspectos de 10 que hablamos de la politica de Estado, la necesidad de definir 
una politica lingClistica en la Argentina y que la consideremos como EIB, 
adecuaci6n pertinenle a la EIB de los disenos curricula res jurisdiccionales, 
porque en el intercambio nos dimos cuenta que en todas las jurisdicciones 
estan abiertas a lenguas aborigenes y algunos las incluyen en el capitulo de 
lenguas extranjeras. EI otro aspecto es el de la concreci6n real de la legislaci6n 
vigente a traves de los Consejos Federales, de los Ministerios Provinciales, y 
as! ir acercando supervisiones educativas y la legislaci6n que reconozca 
asignaci6n de recursos, la realidad de los cargos, la carga horaria, etc., todo 
esto para garantizar la EIB a traves de normativas que efectivicen los derechos 
enunciados en las leyes nacionales y provinciales que ya tenemos. Establecer 
un nivel de articulaci6n y participaci6n, este es otro aspecto de otro ambito 
pero, de todos modos, establecer ese nivel de la universidad, es decir, cual 
puede ser la vinculaci6n entre las casas de estudio de nivel universitario y las 
instituciones de EGB 0 de nivel medio polimodal y los institutos de formaci6n, 
para favorecer y hacer una relaci6n que aproveche estas investigaciones de 
nivel superior y que a la vez nos permita tambien incluir aqueflos aspectos a 
nivel de lenguas 0 a nivel de culturas para los disenos curriculares. Establecer 
normativa especlfica que respete las necesidades de la EIB con relaci6n al 
personal de planta y aca se dan especificaciones, los cargos, el ingreso, la 
permanencia, la movilidad, los cargos directivos y de supervisi6n, es decir, 
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integrar a las comunidades abor!genes en las politicas de Estado y formar una 
RED LATINOAMERICANA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGOE, 
Estos son los aspectos que son necesarios en cuanto al intercambio de 
politicas de Estado, aver si dejo a otro companero para que lea los carteles 0 
que aporte sobre gesti6n institucional, 

{> Partieipante - Tileara. Peia. De Jujuy: No sa si puedo sintetizar pero 
me parece que en el primer dla nos lIeg6 con mucha claridad, el trabajo de 
otros parses de America Latina sobre este tema y sentimos algunos que en 
Argentina hay mucho 0 casi 0 todo por hacer, Tambien nos planteamos en los 
grupos, l,esto c6mo sigue? Por un lado estan las politicas de Estado y la 
legislacion y, p~r otro lado, la gesti6n institucional, 10 didactico/pedag6gico, los 
recursos. Yo no lograba encontrar que iba primero y que iba despues y c6mo 
sistematizamos y nos ponlamos a caminar. Pero yo quisiera volver a 10 que 
Antonio nos dijo con mucha fuerza que deciamos que somos pocos, que falta 
mucho, que hay un sector muy grande en educacion y que nosotros 10 
situamos mas en el nivel medio 0 en las autoridades provinciales, en los 
responsables de la educacion, los directores; cambiar todo ese elefante que 
tanto tiempo creyo que 10 valioso era la cultura nacional unica, una perspectiva 
que niega la diversidad, el monolingOismo es el castellano y es todo y solo y no 
se ...Cambiar estas cabezas y cambiar las cosas. Esto es muy dificil y 
recuerdo que Antonio 10 repiti6 y quisiera que 10 volvamos a retomar " ... que si 
puede ser, que ha estado tapado durante muchisimo tiempo este fueguito, pero 
que las brasas estan ahi para que cuando Ie soplemos un poco las cenizas 
prendan", y a mi me parece que es as! en todos lados ... , cuando nosotros en 
Jujuy convocamos a la comunidad para que empiece a decir cuales eran las 
bases que ellos pensaban que habia que darle a la educaci6n, inmediatamente 
comenzaron a aparecer un monton de cosas muy ricas, porque las culturas no 
estan muertas para nada y se han sabido quedar con resistencia, calhilndose, 
con estrategias de silencio, de ver, pero estan ahi y yo creo que cuando 
pod amos encontrar el modo de hacerlo en la EIB, nos va a asombrar la fogata. 
Estoy segura que prende, pero es verdad que mientras tanto vemos los 
caminos a traves de estos encuentros de intercambio, pero hay que ver como 
se sigue para que se sistematicen estas experiencias y se sigan encontrando 
los grupos, y aprovechando los caminos que han hecho otros paises al 
respecto y que les ha dado mucha claridad. Luis ha sido un exponente de 
poder dar respuesta a todos los planteos y nos puede ayudar un mont6n. La 
Argentina en este tema va a tener que abrirse a recibir la experiencia de otros 
paises que tienen el camino andado, porque sino vamos a Hegar demasiado 
tarde . 

• :. Luis Enrique Lopez - PROEIB: Yo quiero s610 decir dos ideas 
complementarias a 10 que han dicho los companeros, por un lado la voluntad 
de todos ustedes de continuar intercambiando experiencias que eso me parece 
vital, la idea de RED y el usc de la palabra ha surgido de ustedes, ha estado a 
la vuelta durante todos los dias, el de hacer entre ustedes una RED y de 
permanecer en contacto me parece fundamental para avanzar y segundo que 
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Ana tienes y no tienes raz6n, es verdad que Argentina esta comenzando en 
este camino pero, casualmente, el ser iniciador despues de que otros han 
recorrido un camino, Ie da una posibilidad sui generis tambien y envidiable de 
no cometer errores que otros cometimos y tambien de iniciarse frescos y de 
plantear nuevas iniciativas que enriquecen a todos. Yo les deda a algunos de 
los que estan aqui que, por ejemplo, afinando esa idea de la pareja 
pedag6gica, esa puede ser una contribuci6n para otros paises de America 
latina en donde ese camino no se ha seguido, ustedes han innovado el campo 
con esa idea, hay que afinarla, dotarla de mas mecanismos, pero no hay 
ningun otro pais en America Latina donde se haya creado esa idea de la pareja 
pedagogica, segundo, ustedes estan hacienda EIB y han comenzado, a mi 
manera de ver muy sabiamente p~r donde se necesitaba, no han seguido el 
curso normal que hemos hecho todos que es comenzar a los seis anos de 
edad, luego a los siete y luego a los ocho y luego a los nueve, a los diez y a 
veces los ninos se nos iban a los once y no podia avanzar el sistema mas alia. 
Ustedes han comenzado en algunos casos en EGB1, en otros casos en EGB2, 
y parece ser que hay que respetar todas esas diversidades, todas esas 
distintas maneras y eso va a dar pistas para otros paises tambien, pues creo 
que la inserci6n de Argentina en este movimiento de la EIB en America Latina 
les va a posibilitar aprender de 10 que nosotros hemos hecho pero tambien Ie 
va a permitir contribuir al enriquecimiento de este movimiento que surge en 
demanda, como ya Antonio ya 10 ha dicho tempranamente, de los 
planteamientos que hacen los propios indigenas y sus organizaciones, en aras 
de una educaci6n no solo de mayor calidad sino de mayor equidad . 

•:- Susana Ferraris - Coordinadora Nacional Proyecto 4: ... Yo creo que 
por el lugar desde donde me toca haber actuado en el proyecto estos dos anos 
y en la partidpacion en este encuentro como organizadora desde el PSE, cree 
que 10 que mas me impacta son aquellas conclusiones que tienen que ver con 
las propuestas de politicas de Estado tanto de EIB, como de politica de Estado 
propiamente dicha, ligando dos aspectos que son como dos hitos que tenemos 
en este momenta en la Argentina y un abismo en el medio. Tenemos 
claramente un mandato constitucional y de ley de hacerlo y experiencias 
dispersas hechas a pulm6n, en el medio nos falta construir con la energia de 
todos, y eso es 10 que nosotros quisimos simbolizar en este espacio, que es el 
coraz6n del Ministerio de Educaci6n y los actores, funcionarios y tecnicos 
provindales y nacionales, comunidades y maestros aborigenes y maestros no 
aborigenes, especialistas que nos traen la experiencia de otro pais. Esto tenia 
que ser pequeno, no podiamos estar todos porque en un cupo de sesenta 
personas reunir esto que nos marca que nada, pero en esto menos, alguien 
puede hacerlo todo y no solamente hablo de especialistas sino de actores, 
porque tenemos que lograr hacer el camino que va desde la norma juridica, 
politica, la voluntad politica que no siempre la hemos tenido, muchos de los 
que estamos aca nos asombramos porque decimos: "tenemos la voluntad 
politica y nos falta elaborar los contenidos, hacer todo el resto". Recordamos 
que en mucho tiempo no tuvimos la voluntad polftica de que esto se construya. 
Nos falta ahora quizas, y creo que en esla sala hubo conciencia tambie," de 
que toda acci6n requiere de un presupuesto y toda acci6n requiere de un 
espacio y que ese espacio debemos lIenarlo luego con los tecnicos para saber 
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cuitles son los mejores disenos curriculares. cuales son las mejores didacticas 
para cada una de las lenguas etc. Yo creo que estos caminos que debemos 
seguir quedaron claramente formulados en este espacio. Yo voy a cerrar solo 
con un agradecimiento y creo a todos aquellos que creyeron que estar aqui en 
este corazon del Ministerio era posible, a todos los que soportaron algunos de 
mis caprichos en este tiempo y creer en 10 que tambien habia aca mucha 
autogestion. Ustedes tuvieron la autogestion para hacer algo parecido a 10 que 
hoy se llama EIB aun cuando no estaba la norma poHtica en la Constitucion y 
en la Ley. Yo creo que con todo esto todos podemos seguir conectados y 
seguir profundizandolo y me gustaria pasar el microfono a otros actores que 
han colaborado. porque como ustedes veran en el cartel hay muchas 
organizaciones que hicieron posible esto ademas del ministerio y el PSE, 
PROEIB. PROFOR, OEI, etc. 

En ese caso quiero presentarles a un amigo que vino a compartir con 
nosotros, que es el Director ejecutivo de la oficina regional de la OEI que es 
Oscar Bonavota que esta aqui presente y que Ie vamos a pedir. no Ie vamos a 
poder pedir que nos de sus impresiones del taller porque no estuvo. pero si que 
sintio y palpo y como tiene mucha capacidad para esto Ie vamos a pedir que 
nos de algunas de sus apreciaciones. 

(+ O. Bonavota - Director de la oficina regional Buenos Aires de la 
OEI: ... Yo quiero decir dos cosas en cuanto a la OEI nosotros venimos 
trabajando sobre EIB. Lo hemos hecho con el PROEIB. Fundamentalmente, 
estcflbamos centrados en el tema de la sistematizacion Nuestro aporte al tema 
fue el sistematizar todo 10 investigado y todo 10 actuado en los ultimos tres anos 
Hemos venido trabajando y tenemos algunas publicaciones que muchos de 
ustedes conocen. Esta Secretaria General. el nuevo secretario general toma la 
gestion a partir de enero del '99, estoy seguro que tiene un mayor compromiso 
y ese mayor compromiso esta refJejado aca y la parte que nos toca a los 
organismos internacionales que es instalar EIB en lugares de decision, Yo creo 
que este es el tema ino?, 0 sea, a partir de 10 que deda Susana. esta en la 
discusion pero se tiene que tomar conciencia y esto 10 han dicho muy bien los 
que me antecedieron en la palabra y desde las OEI y creo hablar por su 
secreta rio general. nosotros intentamos tambien cambiar este tema del articulo 
determinante en las mayusculas y en el singular ...• no la civilizacion. Creemos 
que hay quedarle otra variante y creemos que esto ayuda mucho y vamos a 
seguir apoyando y cuenten con nosotros, muchas gracias . 

.:. G, Golzman: Bueno. yo estuve el primer dia y estoy hoy. Hay un tema 
que me llama la atencion y es que hablamos de EtB como si ya estuviera 
instalado en la jerga, asi como instalamos una serie de cosas creo que es muy 
significativo en tanto muestra que instalarlo como codigo comun instala su 
necesariedad yen una de las intervenciones se planteaba por donde empezar, 
en realidad desde donde seguir, si desde 10 legislativo, de 10 didactico, de la 
gestion pedagogica, de 10 organizacional, y creo que no me trago ninguno, dei 
la formacion docente, Nosotros podemos comentar experiencias que abarcan 
solo el 12% de la poblacion y fue toda la experiencia de tercer cicio rural y que 
se ha trasformado en una situaci6n de una politica de estado y nadie 10 
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pensaba pero bueno no esta abordando un porcentaje muy diferente a 10 que 
implica la poblaci6n aborigen que aqui se encar6 desde 10 legislativo, desde la 
organizaci6n pedag6gica, la organizaci6n institucional, la capacitaci6n docente, 
se plante6 de manera integral. Si se plante6 como politica de estado para la 
poblaci6n rural, por que no plantearlo y este es un importante punto de partida 
para la EIB. 

Nuestra experiencia nos dice, no desde la EIB -sino 10 plante6 desde el 
proyecto que tenemos mas avanzado- que hay que empezar por donde se 
puede, si en algun lugar hay mejores condiciones para avanzar por 10 
legislativo avancemos con ello, si junto con 10 legislativo podemos empezar con 
10 didactico, empecemos desde 10 didactico, si se presta para largar por la 
capacitaci6n, no hay y esto es una conclusi6n que inclusive compartimos con 
UNESCO, no hay un punta por el cual empezar, el tema es totalmente 
sistemico en tanto abarca infinitas variables y empecemos por donde veamos 
que hay mas condiciones para poder avanzar, sin desconocer que tenemos 
que cubrir todos y cada uno de estos aspectos que muy bien han planteado 
ustedes. Nosotros no podemos asegurar hoy por hoy ningun aspecto como 
politica de Estado pero si podemos plantear que ya esta tomada la decisi6n a 
nivel ministerial de la inclusi6n de la Argentina dentro del PROEIB, y esto 
implica, es una decisi6n del dia de ayer no se si se comento publica mente creo 
que es la oportunidad, esto implica que el Estado argentino se compromete a 
participar dentro de determinadas acciones y vamos a ir ajustando en los 
pr6ximos dias que significa para los diferentes actores que vienen participando 
en experiencias vinculadas a la EIB la vinculaci6n con el PROEIB, porque 
como bien decia Luis para nosotros este no es un vinculo administrativo ni 
burocratico sino que es un vinculo que permita que todos ustedes puedan 
aportar a otros paises, esto es 10 que significa trabajar en parejas pedag6gicas 
e implica que otros paises nos puedan aportar las experiencias de las vocales y 
ver como se va resolviendo para poder ir produciendo textos de una sola 
manera para que sean mas los usuarios y asi iremos intercambiando y 
encontrando con otros paises esta posibilidad. Y voy al punta 1 que se 
planteaba que es la conformaci6n de las REDES, hace un ano era un tema 
imposible hablar de redes porque significaban luchas y en este momenta los 
avances de la informatica permiten un vinculo a bajo costa entre las diferentes 
experiencias de los diferentes lugares y las experiencias por si solas y aisladas 
terminan como experiencias e innovaciones interesantes en ese lugar. Su 
sistematizaci6n en ese lugar tam bien existe y tiene fuerza en ese lugar si 
logramos constituir esta RED, que no es complicado ni es una posibilidad 
mesianica de poder lograrlo, creo que va a poder hacerse y esta fogata de la 
que se hablaba se va a encender mas rapido. Gracias. 
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1. Normativa: 

Resoluci6n del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 
Buenos Aires, 29 de septiembre de 1999 

VISTO, la Constitucion de la Nadon Argentina, la Ley 24.195, las 
Resoluciones CFCyE N" 66/97, N" 63/97 (aprobatoria del Acuerdo Marco A
14) Y N" 72/98 (aprobatoria del Acuerdo Marco A-15) y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constituci6n Nacional establece en su articulo 75: "Garantizar el 
respeto a la identidad de los pueblos indigenas argentinos y el derecho a una 
educaci6n bilingue e intercultural" 

Que la Ley Federal de Educaci6n establece en su articulo 5", inciso q): 
"EI derecho de las comunidades aborigenes a preservar sus pautas culturales 
y al aprendizaje y enseflanza de su lengua, dando lugar a la participaci6n de 
sus mayo res en el proceso de enseflanza". 

Que la realidad IingOlstica de la Republica Argentina muestra situaciones 
disimiles dados los diferentes procesos hist6ricos de los territorios y 
poblaciones. 

Que esa diversidad contribuye a la riqueza e identidad cultural de 
nuestro pais, y supone multiplicidad de situaciones que el sistema educativo 
debe incorporar para el cumpfimiento de los derechos que la Constituci6n y fa 
Ley garantizan. 

Que dicha diversidad se expresa en comunidades aborigenes cuyos 
miembros s610 se comunican en su lengua originaria, comunidades cuyos 
miembros usan parcialmente el espanol, y comunidades que mayoritariamente 
se comunican en espanol. 

Que tambi{m la diversidad de situaciones se verifica en escuelas cuya 
matricula es totalmente aborigen, escuelas en las que gran parte de la 
poblaci6n es de dicho origen, y otras en las que algunos de sus alumnos 
corresponden a tal descripci6n. 

Que si bien el espanol es la lengua de usa oficial y mayoritario no es 
correcto considerar como extranjeras a las lenguas aborigenes preexistentes 
en nuestro territorio. 

Que resulta apropiada una caracterizaci6n especifica de los 
aprendizajes de las lenguas aborigenes, diferenciandolos de los 
correspondientes a idiomas extranjeros. 
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Que la educaci6n intercultural tiene como fin la igualdad de 
oportunidades y posibilidades educativas para todos los ninos y j6venes. Ello 
supone el respeto p~r los aprendizajes previos que hacen a la autoestima y a la 
identidad cultural de cada comunidad; p~r 10 que debe ser contextualizada a 
cada situacion concreta. 

Que varias provincias han desarrollado programas de educaci6n 
intercultural bilingue. 

Que existen experiencias importantes de formaci6n docente orientadas a 
la tarea educativa en las comunidades aborigenes. 

Que a traVElS del Plan Social Educativo el Ministerio de Cultura y 
Educaci6n de la Naci6n ha apoyado multiples experiencias, mediante el 
proyecto "Atenci6n a las necesidades educativas de la poblaci6n aborigen" 

Que se han realizado encuentros y consultas con participaci6n de los 
docentes y miembros de las comunidades en las que se desarrolian las 
experiencias senaladas, de los responsables de conducci6n de las provincias 
involucradas, y de expertos en la materia de amplia trayectoria en el resto del 
continente. 

Que en los encuentros y consultas se seiial6 la necesidad de incorporar 
la figura del profesor intercultural y bilingue, tanto para el Nivel Inlcial cuanto 
para la Educaci6n General Basica. 

Que en esas mismas oportunidades se recomend6 la necesidad de 
contar con pautas f1exibles que respeten la diversidad de situaciones y 
caracteristicas de cada comunidad, evitando propuestas uniformes. 

Por ello, 

LA XL ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO FEDERAL DE CUL TURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°: Aprobar las pautas orientadoras para la educaci6n intercultural 
bilingue que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente 
Resoluci6n. 

ARTICULO 2°: Modificar la Resoluci6n del CFCyE N° 63/97 aprobatoria del 
Acuerdo Marco A·14, incorporando los tftulos Profesor Intercultural Bilingue 
para el Nivel Inicial y Profesor Intercultural Bilingue para Educaci6n General 
Basica. EI campo general de formaci6n sera comun a toda la formaci6n 
docente; el campo especializado estara referido a las caracteristicas de los 
alumnos aborigenes y de las instituciones educativas que los atienden; el 
campo orientado estara centrado en el manejo de una lengua aborigen como 
vehiculo de comunicaci6n y cultura, y del espanol. abarcando todos los 
contenidos disciplinares correspondientes al Nivel Inicial y EGB. conforme se 
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especifica en el Anexo II de la presente Resoluci6n. Cada jurisdicci6n 
determinara las caracterfsticas, estructura curricular y alcance de los titulos 
correspondientes. 

ARTICULO 3 0._ Regfstrese, comuniquese, cumplido archivese. 
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ANEXO I: EDUCACION INTERCULTURAL BILINGOE 


INTRODUCCI6N 
La Argentina es un pais multicultural, plurietnico y multilingOe, debido 

tanto a la presencia de poblaci6n aborigen como a migrantes hablantes de 
diversas lenguas y de origenes culturales distintos. Sin embargo a 10 largo de 
nuestra historia esta condici6n de diversidad no ha sido reconocida por el 
sistema educativo. Las politicas educativas en nuestro pais han estado 
marcadas 
tendencia 

desde el periodo de la 
hacia la homogeneizaci6n. 

formaci6n del estado nacional por la 

Con 
Argentina 

el 
se 

advenimiento de la democracia en 
adscribe a la tendencia universal 

las ultimas deca
de reconocimiento 

das, 
de 

la 
la 

diversidad, y configura un marco legal que reconoce el derecho de las 
poblaciones aborigenes a una educaci6n intercultural y bilingOe. Del mismo 
modo. este reconocimiento ha sido la respuesta a una demanda sentida desde 
las mismas comunidades aborfgenes del pais. 

La educaci6n intercultural y bilingOe se constituye como estrategia de 
equidad educativa porque estriba en el postulado de la plena participaci6n de 
las lenguas y de las culturas indigenas al proceso de ensel'ianza y aprendizaje 
y reconoce la diversidad sociocultural como atributo positivo de una sociedad, 
promoviendo el desarrollo de tradiciones culturales ricas y variadas. Pone de 
manifiesto las ventajas pedag6gicas de la utilizaci6n de las lenguas aborigenes 
como recursos de aprendizaje y de ensel'ianza en todas las areas del 
curriculum y particularmente en 10 referente al aprendizaje del espal'io!. 

Esto implica considerar a los alum nos como sujetos que conocen y usan 
dos idiomas diferentes para satisfacer sus necesidades de comunicaci6n e 
interrelaci6n personal y que desarrollan un alto grado de conciencia de los 
aspectos form ales de las lenguas. 

La ensenanza y el aprendizaje en la Educaci6n Intercultural BilingOe 
(EIB) se sostienen a partir de la cultura de la comunidad relacionando las 
experiencias escolares con las experiencias vitales de los alum nos y alumnas. 
Una propuesta de EIB compromete en un proyecto comun a las comunidades, 
a las escuelas, a los docentes, a los alumnos, al curriculum y se debe 
instrumentar como un marco flexible para que cada comunidad pueda 
adaptarla a sus propias caracteristicas. 

La Transformaci6n Educativa ha abierto espacios para la flexibilizaci6n y 
descentralizaci6n curricular que posibilitan la acogida pedag6gica de la 
diversidad cultural, 10 cual debe plasmarse en la elaboraci6n de disel'ios 
curriculares especfficos y materiales de desarrollo curricular que atiendan a las 
caracteristicas de los educandos y a la ensel'ianza y el aprendizaje en estos 
contextos. 
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1. CONTEXTO SOCIOLINGOISTICO, SOCIOCULTURAL Y EDUCATIVO. 

En la Argentina conviven situaciones de diversa complejidad 
sociocultural y sociolingilfstica. Son numerosas las etnias que conviven en el 
pais, entre otras: coya, mapuche, guarani, pilaga, toba, wichi, mocovi, 
tehuelche, chiriguano chane, chorote, chulupi, tapiete, diaguita-calchaqui, 
huarpe. 

Es diflcil dar cuenta del numero de aborigenes existentes en nuestro 
pals porque no existen datos uniformes al respecto. EI unico censo realizado a 
nivel nacional en el ana 1968, aun oon deficiencia, daba cuenta de 75.837 
aborlgenes. EI Instituto Nacional de Asuntos Indigenas informa 452.480 
aborigenes. 

A estos datos habrla que anadir hoy tanto la poblaci6n criolla que habla un 
idioma indigena, como es el caso del quechua 0 el guarani, asi como el de los 
inmigrantes que habitan en contextos urbanos 0 urbano margin ales que hablan 
un idioma aborigen. Estos ultimos pueden ser incluso migrantes de otros 
paises hablantes de lenguas como el aymara, el quechua 0 el guarani. 

Es conveniente distinguir, sin embargo, que las identidades etnicas no 
necesariamente coinciden con la variedad cultural y la diversidad IingOistica. 
Por ejemplo, en el Gran Chaco, existen diversas etnias que hablan lenguas 
diferentes, sin embargo, la zona es considerada una misma area cultural. Por 
un lado, es menester tomar en cuenta que no se puede delimitar en terminos 
absolutos cual es el espacio geogratico en el que se habla exclusivamente una 
lengua y, por otro lado, diferentes lenguas pueden vehicular tradiciones 
culturales similares. 

La situaci6n sociolinguistica de las poblaciones aborigenes presenta 
grandes diferencias en cuanto al grado de vitalidad de las lenguas que aun se 
hablan en nuestro pais, entre otras: quechua, aymara, quichua santiaguefio, 
mbya-guarani, yopara-guarani, mapuche, wichi, pilaga, toba y mocovi. Se 
presentan tres situaciones tipo en las que las lenguas pueden encontrarse: en 
alto grado de vitalidad, como la lengua wichi; en proceso de retracci6n, como 
es el caso del toba, yen estado de extinci6n, tal como sucede con el tehuelche. 
Tambien existen procesos de recuperaci6n IingOistica, producto de la 
motivaci6n y la voluntad de las mismas poblaciones. Ello ocurre por ejemplo 
con el mapuche. 

La heterogeneidad IingOlstica aborigen se manifiesta, asimismo, en los 
diferentes niveles de dominio de las lenguas: existen hablantes monolingues 
absolutos de lenguas aborlgenes, hablantes con distinto grado de bilinguismo 
lengua aborigen-espal'lol as! como tambiem hablantes que, siendo aborigenes, 
tienen hoy al espanol como su idioma de uso predominante 0 exclusivo, pero 
que a su vez pueden expresarse en ciertos casos en una variedad del espafiOl, 
diferente de la variedad estandar nacional, al verse su habla influida por el 
sustrato de su lengua indigena . 

EI contexto educativ~ en las escuelas que atienden poblaciones aborigenes 
se caracteriza, en la mayoria de los casos, por la presencia de un maestro que 
no ha sido formado para comprender y responder a situaciones de complejidad 
sociocultural y sociolinguistica, situaci6n que contribuye a profundizar las 
posibilidades de fracaso escolar. 
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En algunas provincias se ha dado respuesta a esta situacion a traves de la 
presencia de dos figuras de caracter docente: el maestro de grado, por 10 
general hablante monolingOe del espaflol y una segunda figura docente: el 
auxiliar aborigen, el maestro especial de modalidad aborigen 0 los maestros de 
lengua y cultura, hablantes con diverso dominio bilingue de la lengua aborigen 
y el espanol, que ensenan la lengua y cultura maternas y cuya presencia 
contribuye a superar las barreras lingOfsticas y comunicativas que separan a 
docentes de alumnos y a la escuela de la comunidad. 

Frente a la heterogeneidad de situaciones que se presentan en nuestro 
pais en relaci6n con las areas de poblacion aborigen y a la escasez de datos, 
es imprescindible para optimizar la eficacia y eficiencia del sistema y hacer de 
esta manera efectiva, la equidad en la oferta educativa, contextualizar las 
acciones a desarrollar para que respondan a la realidad concreta y a las 
caracteristicas lingOisticas de cada comunidad. 

2. ACERCA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGOE 

EI reconocimiento de la diversidad lingOfstica y cultural en el pais 
requiere estrategias especificas para atender la diversidad de situaciones y 
contextos en los que los docentes aborigenes, no aborigenes y sus educandos 
, enseflan y aprenden. De ahi que desde hace algunos anos se hable en el 
pais de la necesidad de una educaci6n intercultural y bilingOe, y se hayan 
desarrollado importantes experiencias en varias provincias. 

La educaci6n intercultural bilingOe constituye una educaci6n atenta a la 
diversidad de culturas y lenguas de las poblaciones a las que responde. AI 
mismo tiempo considera la relaci6n de estas culturas y lenguas con las 
sociedades nacionales e internacionales en las que eslan insertas. Constituye 
un enfoque flexible y abierto dirigido a responder a las necesidades de 
aprendizaje de las poblaciones aborigenes, asi como a sus intereses y 
expectativas. Este enfoque surge de sus demandas respecto de una 
educaci6n acorde con sus particularidades IingOisticas, culturales y sociales. 

Esta educaci6n es intercultural en tanto reconoce el derecho que las 
poblaciones aborigenes tienen a recuperar, mantener y fortalecer su identidad 
as! como a conocer y relacionarse con otros pueblos y culturas coexistentes en 
los ambitos local, regional, nacional e internacional. 

La educaci6n intercultural promueve un dialogo de conocimientos y 
valores entre sociedades etnica, lingOfstica y culturalmente diferentes y propicia 
igualmente, el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. 

Esta educaci6n es bilingOe en tanto desarrolla la competencia 
comunicativa de los educandos, a nivel oral y escrito, en la lengua 0 lenguas 
utilizadas en el hogar y en la comunidad, junto con el aprendizaje de otras 
lenguas de mayor difusi6n y uso en los ambitos nacional e internacional. 
Tambien puede ser considerada comobilingue cuando en casos de retracci6n 
IingOfstica, existe una voluntad consciente de recuperar la lengua ancestral 

Este documento se refiere en particular a las sociedades y lenguas 
aborigenes. Sin embargo, el enfoque intercultural debe trascender los ambitos 
especificos en los que los profesores y los educandos aborigenes ensenan y 
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aprenden, para permear todos los niveles y modalidades del sistema educativo 
nacional, con el fin de desarrollar una actitud abierta y respetuosa frente a la 
diversidad etnica, cultural y lingOistica que caracteriza el pais y, del mismo 
modo, planificar y favorecer la puesta en marcha de lineas de acci6n atinentes 
a laEIB. 

La estructura formal de la educaci6n debe percibir y asumir como 
demandas de la sociedad nacional las necesidades educativas que plantean la 
diversidad etnica, IingUistica y cultural de las poblaciones aborigenes de 
nuestro pais. Debe incluir, con la especificidad y la pertinencia que elias 
requieren, los enfoques, estrategias y metodologias atinentes a una EIB con y 
para destinatarios aborigenes. EI reconocimiento de la diversidad de 
situaciones significa que las estrategias educativas deberfm resolverse 
atendiendo a cada una de elias en concreto. En algunos casos implicara la 
consideraci6n del espanol como segunda lengua y en otros se articulara el uso 
simultaneo de la lengua originaria con el espano!. 

De esta manera, se favorece la construcci6n de la propia identidad, 
permitiendo a los educandos reconocerse como parte de la historia y de la 
cultura de sus familias y de sus grupos etnicos. Esto contribuye al desarrollo 
de la autoestima y de una auto imagen positiva en los educandos indigenas, 
condici6n necesaria para un buen aprendizaje. 

La afirmaci6n de la propia cultura, permite establecer relaciones 
socioculturales simetricas y arm6nicas, basicas para desarrollar una ciudadanla 
modema y democratica que construye y promueve derechos a partir del 
reconocimiento de la heterogeneidad. Esta ciudadania basada en la diversidad 
cultural, acrecienta la participaci6n de todos los actores sociales y enriquece a 
la sociedad en su conjunto. 

3. CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR UNA EDUCACI6N 
INTERCULTURAL BILINGUE 

La EIB implica una educaci6n abierta y flexible enraizada en la cultura 
aborigen. Reconoce las necesidades especificas de esta poblaci6n y asume 
actitudes de apertura participativa para un proceso generador de cambios, a 
traves de un trabajo conjunto y cooperativ~, desde la lectura local de la 
realidad, para la concreci6n de planes, programas y materiales didacticos 
pertinentes, y para la formaci6n de personal capacitado. 

Este enfoque educativ~ implica una educaci6n que promueve un dialogo 
crltico y creativ~ entre tradlciones culturales que, si bien parten de matrices 
diferentes. estan y han estado durante varios slglos, en permanente contacto 
muchas veces conflictivo, situaci6n que constituye el punto de partida para la 
definici6n de ejes que orienten el proceso educativo. 

La EIB se construye sobre la base de las lenguas y las culturas de las 
respectivas etnias -las cuales dan forma y contenido al proceso de formaci6n
conjuntamente con la lengua de uso oficial y la cultura mayoritaria. 

Por ello, desde la EIB es necesario trascender el plano idiomatico para 
abarcar tambien 10 cultural y pedag6gico. Reafirmar los fines y objetivos 
generales del sistema educativo, requiere desarrollar en forma especifica los 
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objetivos correspondientes, a la lengua 0 lenguas, los usos escolares y 
extraescolares de los idiomas involucrados, los programas de estudio, 
materiales educativos y metodologias, de manera tal que la propuesta 
educativa, respond a a las necesidades concretas de los educandos. Para ello, 
es necesario incorporar critica y selectivamente aportes de las diversas 
culturas y ciencias, desarrollando un enfoque pedag6gico-didactico que 
presente las categorias de las diferentes ciencias como productos de una 
construcci6n hist6rico-social. 

Para evitar situaciones que Ie resten valor a la lengua y cultura maternas 
se recomienda equilibrar cuidadosamente la carga horaria de lengua materna y 
lengua vehicular a 10 largo de los tres ciclos de la EGB, asi como la inclusi6n de 
contenidos social y culturalmente relevantes de manera de contribuir a un 
aprendizaje significativ~ y situado. 

Por 10 tanto se requiere prestar especial atenci6n a: 

» las funciones que cumple la lengua aborigen en su relaci6n con el espanol 
en las familias y en las comunidades concretas con presencia de poblaci6n 
aborigen; 

» las relaciones entre lengua oral y lengua escrita; 

» la vinculacion de las lenguas aborigenes con el rescate y la conservaci6n de 
la memoria en comunidades agrafas; 

» el papel de las lenguas aborigenes como vehiculos de comunicacion e 
instrumento de construccion de conocimiento; 

» el tratamiento de las lenguas aborigenes y del espanol en la ensenanza y el 
aprendizaje escolar bilingue; 

» las funciones sociales que cum pie la escritura en las comunidades rurales y 
aborigenes;. 

» la estandarizaci6n de las lenguas aborlgenes a traves de la descripcion de 
las lenguas, la implementaci6n de alfabetos y la elaboraci6n de gramaticas, 
diccionarios y textos; 

» los modos discursivos de las comunidades y su traduccion a la lengua 
escrita y al contexte formal escolar; 

» la adquisici6n y aprendizaje de lenguas en contextos interculturales y 
bilingues; 

» las metodologlas alfabetizadoras. 

4. FORMACI6N DOCENTE 

En cuanto a la formacion y perfeccionamiento de los docentes se 
recomienda revisar y profundizar aquellas disciplinas como Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales y Lengua y Literatura por ser espacios curricula res que 
posibilitan el tratamiento adecuado de la diversidad, procurando la focalizaci6n 
y el estudio de situaciones concretas del pals y en relacion con el desarrollo de 
programas de investigaci6n. Los docentes deberan ademas recibir informacion 
y formaci6n especializadas respecto de las implicancias de la educaci6n 

PLAN SOCIAL EDUCATIVO DOCUMENTO DE TRABAJO • 137 



11.,.... 

intercultural bilingUe y de las ventajas de la utilizaci6n de las lenguas y culturas 
locales como recursos de aprendizaje. 

Una caracteristica inherente a todo proceso educativ~ intercultural y bilingUe 
es el lmfasis que recibe la investigaci6n como herramienta de construcci6n 
social y curricular. Todo plan de formaci6n y perfeccionamiento docente 
n~cesariamente debe considerar un componente formativo especifico en 
metodologlas de investigaci6n sociocultural, sOciolingUistica y educativa. 

En esta etapa de desarrollo del sistema de Formaci6n Docente en EIB se 
debe considerar especialmente la particular situacion de aquellos aborigenes 
no titulados que ejercen funciones docente en sus comunidades. 
Por ello es importante implementar: 

programas de formaci6n inicial en Educaci6n Intercultural y Bilingue; 

programas de profesionalizaci6n de estos maestros. 


CONCLUSIONES 

De 10 expuesto se concluye que para implementar una educaci6n intercultural 
bilingue es necesario: 

Favorecer: 

};> 	 la igualdad de oportunidades para que mas aborigenes estEm en 
condiciones de formarse para participar plenamente en el sistema educativo 
y alcanzar niveles superiores de formaci6n; 

};> 	 la apropiaci6n de herramientas de gesti6n por parte de los aborigenes para 
que puedan ser decisores en los propios procesos de formaci6n cultural y 
IingUistica; 

};> 	 la formaci6n y capacitaci6n permanente de docentes para la educaci6n 
intercultural bilingUe; 

};> 	 la participaci6n de las mismas comunidades en la toma de decisiones 
respecto de su educaci6n y su futuro, de manera de restituirles el derecho al 
control sobre los procesos de transformaci6n cultural y IingUistica por los 
que atraviesan sus pueblos. 

Asumir una actitud dial6gica y abierta a la participaci6n social que: 

};> 	 reconozca y acepte el desafio de responder a necesidades especificas y a 
las expectativas de las poblaciones aborigenes; 

};> 	 reconozca y valore el papel educativo que cumplen las comunidades 
aborigenes, de forma tal de incorporarlas a la acci6n educativa formal; 

};> 	 desarrolle estrategias de planificaci6n culturalmente sensibles que 
respondan a las necesidades diferenciadas de la poblaci6n aborigen. 

138. DOCUMENTO DE TRABAJO MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION 



Promover la conformaci6n de equipos interdisciplinarios etnica y culturalmente 
complementarios de trabajo en cuanto a saberes, conocimientos y valores que 
trabajen en todos los niveles de decisi6n del sistema educativ~ y que: 

» 	elaboren enfoques, metodologlas y estrategias didacticas culturalmente 
sensibles, abiertos, flexibles y pertinentes de cara a las necesidades 
educativas actuales de la poblaci6n aborigen; 

» elaboren materiales diversos para un desarrollo curricular contextualizado; 
identifiquen, dominen y capitalicen tecnologias apropiadas que aporten a un 
desarrollo sustentabfe anticipando las ventajas y consecuencias que su uso 
tenga para el mejoramiento de la calidad de vida comunitaria. 
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ANEXO II 

Se incorpora al Acuerdo Marco: "TRANSFORMACION GRADUAL Y 
PROGRESIVA DE LA FORMACION DOCENTE CONTINUA" (A-14), en el 
apartado 2.3: Titulos docentes: 

Profesor intercultural bilinQOe - Modalidad aboriQen - Nivellnicial y EGB 
Campo Caracteristicas 
General Comun a toda la formaci6n docente. 

i Especializado Referido a las caracteristicas etnicas, 
culturales y psicol6gicas de los 
alumnos aborlgenes y a las 
caracteristicas de las instituciones de 
Nivel Inicial y EGB que atienden a 
esas poblaciones. 

·Orientado , Centrado en el manejo eficiente de 
una lengua aborigen como vehiculo de 
comunicaci6n y cultura y del espano!. 
Abarca todos los contenidos 
disciplinares correspondientes al Nivel 
Inicial y EGB. 
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2. PROEIB Andes: 

EI Programa de Formaci6n en Educaci6n Intercultural Bilingue 
para los Paises Andinos 

EI Programa de Formacion en Educacion Intercultural BilingUe para los Paises 
Andinos (PROEIB) es un nuevo programa destinado a apoyar la consolidacion 
de la educacion intercultural bilinglle (EIB) en los Andes, a traves de la 
formacion de los recursos humanos que este nuevo tipo de educacion requiere 
para trascender los ambitos del pilotaje y de la experimentalidad a los que en 
muchos casos se ha visto relegada. 

EI PROEIB Andes es producto de la iniciativa de un conjunto de instituciones y 
organizaciones de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Peru que se ejecuta 
desde Cochabamba , Bolivia, en virtud a un convenio bilateral de cooperacion 
tecnica, entre los gobiernos de Bolivia y de la Republica Federal de Alemania. 
Son socios de esta iniciativa, por Alemania, la Desutsche Gesellschaft fOr 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) y, p~r Bolivia, la Universidad Mayor de San 
Simon de Cochabamba (UMSS), centro de estudios superiores ubicado en 
territorio quechua parlante. A este convenio se han adherido formalmente los 
ministros de educacion de los cinco parses involucrados, aproximadamente 
veinte universidades y un numero igual de organizaciones indigenas de la 
region. 

Para la ejecucion de las actividades, se cuenta con una red de organizaciones 
indigenas, ONGs, ministerios de educacion y universidades comprometidas 
con el desarrollo de la EIB. 

Tambien participan de esta iniciativa, a traves de acuerdos especificos para el 
desarrollo de actividades puntuales, diversos organismos de cooperaci6n con 
los que se ha venido trabajando estrechamente en aras de la EIB y, mediante 
ella, del mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indigenas. Se 
desarrollan actividades conjuntas con la Fundaci6n Alemana para el Desarrollo 
Internacional (DSE), UNESCO, el Convenio Andres Bello, el UNICEF, la 
Cooperacion Belga, el Fondo Indigena y el Instituto de Cooperacion 
Iberoamericana (ICI), a traves de su centro de formacion en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, y se esta en conversaciones sobre acciones futuras tambien con 
la Organizaci6n de Estados Iberoamericanos (OEI). 

Antecedentes 

EI PROEIB Andes tiene como antecedentes algunos programas de formacion 
de recursos humanos, producto de iniciativas nacionales, asl como los 
requerimientos que en esta area experimenta la EIB en America Latina. A ellos 
es necesario ai'iadir las diversas experiencias de EIB lIevadas a cabo en la 
region durante las ultimas dos decadas, algunas de las cuales han contado con 
asistencia tecnica de la GTZ. 
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Entre las iniciativas nacionales para la escuela primaria bilingOe que han 
contado con apoyo de la GTZ se encuentran: 

Entre 1978 Y 1990, en el Peru, el Proyecto Experimental de 
Educacion BilingOe de Puno, que atendi6 a poblaciones quechua y 
aimara hablantes, y 
Desde 1985, en el Ecuador, el Proyecto de Educaci6n BilingOe 
Intercultural con poblaciones quechuahablantes, en coordinacion con 
la Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador ( 
CONAIE). 

A ellos sa at'\ade desde 1994, en Guatemala, el Proyecto de Educacion Maya 
BilingOe Intercultural destinado a la formaci6n de maestros en la educacion 
primaria para EIB; as! como un nuevo proyecto, iniciado en octubre de 1997, 
de apoyo a la transformaci6n de las escuelas normales bolivianas en el marco 
de la Reforma Educativa que han~ de elias institutos normales superiores 
bilingOes. 

En el ambito de la formacion profesional universitaria, a partir de 1985, se 
dieron los primeros pasos en cuanto a la preparacion de profesionales 
ind!genas para la EIB en Puno, Peru. EI programa continua operando y esta 
orientado a la formaci6n de especialistas en EIB, a nivel de la Segunda 
Especializacion Profesional - Diplomado post titulo profesional - y en 
LingO!stica Andina y Educaci6n, a nivel de Maestria. Unos alios mas tarde, en 
1991, se organiz6 en Cuenca, Ecuador, una Licenciatura en LingOistica Andina 
y Educaci6n BilingOe. De estos programas se han beneficiado hasta la fecha 
unos cuatrocientos profesionales indigenas de Bolivia, Peru y Ecuador. 

A tales iniciativas es necesario ariadir los esfuerzos en otros dos parses de la 
region andina: Colombia y Chile. En Colombia, la Universidad de los Andes en 
Bogota forma etnolingOistas para y atender la descripci6n de lenguas indigenas 
colombianas desde mediados de los ochenta y hasta cinco universidades 
colombianas ofrecen desde hace varios at'\os formaci6n en etnoeducaci6n 0 en 
IingOistica y educaci6n indigena. Por su parte en Chile, tanto en Iquique como 
en Temuco, en la Universidad da Arturo Prat y en la Universidad Cat6lica, 
respectivamente, se ofrecen programas de licenciatura en EIB que atienden la 
formaci6n de maestros aimaras y mapuchehablantes. Recientemente, tanto en 
Ecuador como en Bolivia se han organizado programas universitarios de 
licenciatura para formar maestros para la Educaci6n Intercultural BilingOe; 
mientras que en Chile esta por iniciarse una maestria en EIB compartida entre 
la Universidad Academia Humanismo Cristiano, de Santiago, la Universidad de 
la Frontera, de Temuco, y la Universidad Arturo Prat, de Iquique. 

Es sobre la base de estas experiencias y a partir de la necesidad de asegurar 
mas y mejores cuadros profesionales para la EIB, que se realizaron estudios de 
factibilidad de un posible programa regional andino de formaci6n de recursos 
humanos, primero en 1989 y luego en 1991 y 1993. Tales estudios 
comprendieron visitas a un iversidades , organizaciones indigenas y ministerios 
de educaci6n de Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia y Chile. En 1993, en Lima, 
Peru, se lIev6 a cabo un taller de planificaci6n que lIevaria al ahora 
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denominado PROEIB Andes que funciona desde la Universidad Mayor de San 
Simon en Cochabamba, Bolivia, desde el primero de marzo de 1996. 

Durante la preparacion del proyecto, las instituciones involucradas tomaron 
decisiones respecto del universo etnolingOistico y sociocultural al cual el 
PROEIB Andes dirige su accion. Si bien, inicialmente, el programa fue pensado 
para atender poblaciones quechua y aimara-hablantes, en el curso de su 
planificaci6n, los participantes, y sobre· todo los representantes de las 
organizaciones indigenas involucradas, arguyeron en favor de la inclusion de 
beneficiarios de los pueblos amazomicos y orientales de aquellos paises 
concemidos: Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia. Posteriormente, ante una 
solicitud presentada a la GTZ por el Gobiemo de Chile y la Universidad de la 
Frontera, se analiz6 tambiEIn la posibilidad de incluir en el programa a 
beneficiarios mapuchehablantes. En este momento, se estan haciendo los 
ultimos arreglos para incorporar la participacion argentina en el proyecto, en 
razon de la solicitud que al respecto ha presentado el Ministerio de Cultura y 
Educaci6n de dicho pais. 

Necesidades que el PROEIB andes busca satisfacer 

EI PROEIB Andes surge de la necesidad de apoyar la sostenibilidad de los 
procesos de EIB y de promover la cooperacion horizontal y el intercambio 
permanente de experiencias entre cinco paises de la regi6n andina: Colombia, 
Ecuador, Peru, Bolivia, y Chile. Estimular la cooperacion horizontal entre estos 
parses es fundamental en tanto los recursos humanos para el EIB en cada uno 
de ellos resultan insuficientes tanto para garantizar un desarrollo eficiente de 
los programas en ejecucion como para asegurar una mayor cobertura con 
mejor caUdad de los programas educativos ofrecidos a la poblacion indigena de 
la region andina. 

Desde esta perspectiva, el PROEIB Andes busca, ademas, acercar el nivel 
terciario al primario, poniendo al servicio del ultimo los avances en el campo de 
la investigacion y de la produccion de conocimientos respecto a las sociedades 
indigenas, sus culturas, lenguas y formas de educacion. 

Se espera, a travEls de este programa y de la articulacion de la universidad con 
la escuela basica que genere, contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educacion en regiones de los paises andinos en las que se habla una lengua 
indigena. 

Horizonte 

EI PROEIB Andes, en tanto proyecto de cooperaci6n, tiene un horizonte de 
diez anos de duraci6n, a partir del 1° de marzo de 1996. Se espera que al cabo 
de este periodo, que coincide con la conclusion del apoyo aleman, en cada 
pals esta en funcionamiento un programa de maestria en EIB basado en la 
experimentacion realizada en Cochabamba, existan centros nacionales de 
documentaci6n en EIB, la cooperaci6n entre las universidades, las 
organizaciones indigenas y los ministerios de educaci6n sean estrechas en 
cada pais, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educacion en 
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areas indlgenas. TambiEm se espera que las organizaciones indigenas, 
universidades y los ministerios de estos cinco palses continuen en contacto, 
interacci6n e intercambio permanente a traves de la Red creada en el marco 
del PROEIB andes. Para esto, se ha disenado una estrategia de transferencia 
progresiva y de creaci6n y fortalecimiento de nodos nacionales 0 puntos 
focales de esta Red. 

Uneas de Acci6n 

EI PROEIB Andes trabaja en cinco lineas principales de acci6n: 

1.- Formaci6n de recursos humanos 

Bajo la linea de formaci6n se desarrolla un programa academico dirigido a la 
preparaci6n de recursos humanos para la EIB, en dos niveles diferentes: 

a) 	 Seminarios y talleres de corta duraci6n (1 a 10 semanas) para 
audiencias especificas, sobre temas determinados y "hechos a medida" 
("tailor made"), relacionados con algunas de las limitantes que 
caracterizan la ejecuci6n de programas de EIB. Si bien tales eventos se 
estructuran en funci6n de la demanda que el inicio de PROEIB Andes y 
la falta de este servicio genere en organizaciones indlgenas, ministerios 
de educaci6n y universidades de la regi6n, el programa ofrece tambiEm 
seminarios y talleres dirigidos a : 

- Uderes indlgenas y campesinos, sobre fundamentos de EIB y sobre 
estrategias de participaci6n e intervenci6n en la gesti6n y el quehacer 
educativos; 

- Profesores de centros de formaci6n docente, en torno a aspectos y 
contenidos inherentes a la profesi6n de educadores, desde una 
intercultural y bilingOe; 

- Investigadores y profesores universitarios, acerca de temas 
seleccionados y relacionados con los tres pilares de contenidos que 
intervinien en el desarrollo de programas educativos interculturales y 
bilingUes (Ienguaje, cultura y educaci6n); asl como sobre tecnicas y 
metodologias interdisciplinarias de investigaci6n-acci6n y de trabajo 
de campo compartido con miembros de los pueblos indigenas 
concernidos. 

b) Cursos de maestria de dos anos y medio de duraci6n para profesionales 
que hablan una lengua indlgena y que cuentan con las calificaciones 
academicas correspondientes y con experiencias previas 0 motivaci6n 
hacia la EIB, de cara a especializarlos como agentes de cambio de la 
realidad sociocultural, sociolingUlstica y socioeducativa de los pueblos 
indlgenas y de los paises de los que estos forman parte. Sobre esta 
base se analiza la situaci6n de la EIB, plantear estrategias tendientes a 
la construcci6n de propuestas que contribuyen a la transformaci6n de la 
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pn3ctica pedagogica de las escuelas ubicadas en regiones con poblacion 
indigena y formar docentes indigenas bilingOes de nuevo curio. 

2.-lnvestigacion 

Las acciones de investigacion que el PROEIB Andes propicia estan destinadas 
a la busqueda de respuestas a interrogantes surgidas en la ejecucion de 
programas de EIB, para con elias enriquecer las visiones existentes en cuanto 
a esta modalidad educativa y contribuir a la transformacion de las practicas 
vigentes. Por 10 demas, la investigacion busca proveer de insumos a los 
programas de formacion que el programa ofrece. Se trata de implementar 
proyectos de investigacion y de investigaci6n-accion que se desarrollan en 
cada uno de los paises concernidos, sobre la base de diserio comunes 
elaborados con la participacion de investigadores provenientes de estos 
mismos parses. 

Los estudios que desarrolla 0 promueve el PROEIB Andes buscan, ademas, 
propiciar un acercamiento y una accion compartida entre investigadores del 
mundo academico y aquellos provenientes de los pueblos indigenas 
concernidos, de manera que la propia perspectiva de la investigacion en y con 
pueblos indigenas se modifique y que las propuestas que de ella resulten se 
enriquezcan, a partir de una construccion cooperativa entre indigenas y no
indlgenas. 

En este sentido, los temas de estudio son identificados en procesos 
participativos en los que intervienen tanto academicos como maestros y 
representantes indigenas. No obstante, y dado los analisis realizados respecto 
a la necesidad de un mayor y mejor conocimiento acerca de algunas variables 
socioculturales, sociolingOisticas y socioeducativas que intervienen en la 
definicion e implantaci6n de propuestas educacionales, es posible preyer 
t6picos de estudios tales como la socializaci6n y la transmisi6n de 
conocimientos en familias y comunidades indigenas; la variaci6n y diversidad 
sociolingUistica y sus implicaciones para la instauraci6n de procesos 
educativos bilingOes e interculturales; y la interacci6n maestro(a)-alumnos (as) 
en las escuelas rurales y urbanas con estudiantes indigenas vernaculo
hablantes. 

Bajo esta linea se proplcla tambien el intercambio de experiencias y de 
informacion producto de estudios en marcha, a traves de seminarios talleres de 
investigadores en EIB de los paises andinos y de concursos regionales de 
investigaci6n. 

3.- Publicaci6n y documentacion 

Las actividades que promueve el PROEIB Andes en esta linea estan 
relacionadas, de un lado, con la necesidad de organizar bibliotecas y centros 
de documentaci6n especializados en EIB por pais, articulados entre sl, que 
reunan y difundan materiales impresos, audio-visuales y magneticos 
relacionados con diversos aspectos te6ricos, descriptivos y aplicados de la EIB. 
La recoleccion y difusi6n de materiales sobre EIB producidos tanto en America 
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Latina como fuera de esta region contribuiran a un enriquecimiento y 
transformacion de las visiones y propuestas locales. 

De otro lado, se busca poner al alcance de audiencias diversas, tanto 
academicas, en general. como docentes, en particular, materiales que recojan 
los productos de investigaci6n desarrolJados en el marco del PROEIB Andes 
como aquellos resultantes de otras iniciativas institucionales e individuales que 
contribuyan a los fines que el programa persigue: el enriquecimiento y 
consolidacion de la EIB. 

4.-Asesoria en Formaci6n Docente en EIB 

EI programa ofrece y genera procesos de asesoria a los centr~s universitarios 
de la regi6n que cuentan con programas destinados a la formaci6n de docentes 
en EIB. Este servicio puede combinar diversas modalidades y acciones, entre 
las que se encuentran: 

a. la asesoria inter pares, y 
b. el apoyo de especialistas extemos. 

Tambien, ya solicitud de los ministerios de Educaci6n y de las organizaciones 
indigenas participantes, el PROEIB Andes brinda asesorla en EIB y en especial 
en 10 referente a la institucionalizaci6n y desarrollo de programas de formaci6n 
docente para este campo. 

5.- La Red de Educaci6n Intercultural BilingOe de los Paises Andinos 

EI PROEIB Andes se articula a traves de una red de instituciones y 
organizaciones preocupadas por el desarrollo de la EIB en los palses andinos: 
organizaciones indigenas, ministerios de educaci6n y universidades y centros 
de investigaci6n. 

En la red del PROEIB Andes participan instituciones y organizaciones de cinco 
palses: Colombia, Chile, Ecuador. Peru y Bolivia, siendo este ultimo pals sede 
del programa. 

Ademas de los ministerios de educaci6n de cada uno de estos palses, 
participan en el PROEIB Andes: 

Colombia: ONIC - Organizaci6n Nacionallndlgena de 
Colombia 
MIC - Movimiento Indlgena Colombiano 
CRIC - Consejo Indigena Regional del Cauca 
OPIAC - Organizaci6n de los Pueblos Indigenas de 
la Amazonia Colombiana 
Universidad de la Amazonia, de Florencia 
Universidad de la Guajira 
Universidad del Cauca, de Popayan 
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Ecuador: 

Peru: 

Chile: 

Bolivia: 

Centro Colombiano de Estudios de Lenguas 
Aborigenes de la Universidad de los Andes, de 
Bogota 
Universidad Nacional, de Bogota 
Universidad del Atlantico, de Medellin 

Comite Nacional del Decenio de los Pueblos 
Indlgenas 
CONAIE - Confederaci6n Nacionalidades Indigenas 
del Ecuador 
Universidad de Cuenca 
Programa Academico Cotopaxi de la Universidad 
Politecnica Salesiana, de Latacunga 
Universidad Tecnica de Loja 
Pontific a Universidad Catolica del Ecuador, de Quito 

UNCA - Uni6n de Comunidades Aymaras 
Confederacion de Comunidades Andinas 
AIDESEP - Asociaci6n Interetnica de la Selva 
Peruana 
Consejo Aguaruna Huambisa 
CONAP - Confederaci6n de Nacionalidades de la 
Amazonia Peruana 
Pontificia Universidad Cat6lica del Peru, de Lima 
Universidad Nacional del Altiplano, de Puno 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de 
Lima 
Colegio Universitario Andino del Centro Bartolome 
de las Casa, del Cuzco 

CONADI - Corporaci6n Nacional de Desarrollo 
Indigena. 
Universidad Arturo Prat, de Iquique 
Universidad de Tarapaca, de Arica 
Universidad Cat6lica de Temuco 
Instituto de Estudios Indlgenas de la Universidad de 
la Frontera, de Temuco 
Universidad Academia Humanismo Cristiano, de 
Santiago 

CSSUTCB- Confederaci6n Sindical Unica de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia 
CIDOB - Confederaci6n de Pueblos Indlgenas de 
Bolivia . 
APG - Asamblea del Pueblo Guarani 
Universidad Mayor de San Simon de Cochabamba 
Universidad Mayor de San Andres, de La Paz 
Universidad Tomas Frias, de Potosi 
Universidad San Francisco Xavier, de Sucre 
Universidad Tecnica del Beni 
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Para el funcionamiento de esta Red, el PROEIB Andes intercambia informaci6n 
y otros mecanismos de intercambio y cooperaci6n fructlferos con diversos 
organismos internacionales tales como: el Fondo de las, Naciones Unidad para 
la Infancia (UNICEF), la Fundaci6n Alemana para el Desarrollo Internacional 
(DSE), la Organizaci6n de Estados lberoamericanos (OEI), la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas para la Educaci6n la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
Secretaria Ejecutiva del Convenio Andres Bello (SECAB). Es de esperar que 
en el curso de la ejecuci6n del programa se adscriban a la red diversas 
organizaciones no gubernamentales de los parses andinos preocupadas por la 
EIB 

EI PROEIB Andes tiene como sede la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educaci6n de la Universidad Mayor de San Simon, en Cochabamba, Bolivia. 

PROEIB Andes 


Campus de la Universidad Mayor de San Sim6n 

Ingreso Plaza Sucre sIn 


Cochabamba, Bolivia 

Casilla Postal 6759 


e-mail: informacion@proeibandes,org 

http://www.proeibandes.org 


Para facilitar el funcionamiento del programa, favorecer la articulaci6n entre los 
diversos estamentos que la componen y establecer nexos con las diversas 
instituciones y organizaciones que 10 integran en cada pais, se han elegido 
puntos focales por pais, responsables de la coordinaci6n interuniversitaria e 
interinstitucional en general. Para los otros cuatro parses involucrados son 
6rganos de enlace 0 puntos focales 

En Chile: 

Instituto de Estudios Indigenas 
Universidad de la Frontera, Temuco 
JUlio Tereucan Angulo, Director 
Casilla 54 - D 
Fax (56 - 45) 252648 
Tel (56-45) 2526627, jnt. 411 
Temuco Chile 
e-mail: jteraucan@werken.ufro.el , 
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En Colombia: 
Programa de Licenciatura en LingUistica y Educaci6n 
Indigena 
Universidad de la Amazonia, Florencia 
Daniel Maria Monje, coordinador 
Av. Circunvalaci6n 
Fax (57-88) 358231 
Tel (57-88) 358409 
Florencia, Caqueta, Colombia. 
e-mail: daniel@hacha.telecaqueta.com.co 

En Ecuador: 
Programa Academico de Cotopaxi 
Universidad Politecnica Salesian a 
Jose Ruiz, director 
Calle Quito 6693 y General Ruminahui 
Fax (593-3) 810709 
Tel. (593 -3) 80000491 
Latacunga, Ecuador. 
e-mail: pac@upsp.edu.ec 

En el Peru: 
Centro de Investigaciones en Ling!listica Aplicada 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
Gustavo Solis Fonseca, Director 
Av. Nicolas de Pierola 1222, Lima 1 
Tel-fax (51-1) 4271844 
Lima,Peru 
e-mail: d120108@unmsm.edu.pe 

cila unmsm@yahoo.com 

En la Seda, Bolivia: 

Martha Coca 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n 
Universidad Mayor de San Sim6n 

Luis Enrique L6pez 
PROEIB Andes 
Casilla 6759 
Fax (591-4) 254046 
Tel. (591 4) 235896, 235802, 118372, 118373, 118374 
Cochabamba, Bolivia 
e-mail: info@proeibandes.org 
Sitio web: http://www.proeibandes.org 
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