
243Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy



244 Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy



245Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

Sugerencia de actividades para la reflexión grupal
Si bien se sugieren diferentes actividades para las comunidades y para los

IFD, muchas de ellas  pueden usarse indistintamente, se las puede modificar o
crear nuevas, según los intereses de los distintos grupos.

Para las comunidades
Las actividades se pueden trabajar en pequeños grupos y poner en común las ideas al final

de la reunión o, si son pocas personas, conversar los temas propuestos entre todos.

Anexo Nº  1
Para trabajar este libro

ACTIVIDAD Nº 1
1.- Volver a leer las demandas de la zona a la que pertenece nues-

tra comunidad.
2.- Elegir tres con las que se podría comenzar a trabajar concreta-

mente junto con la escuela.
3.- En reunión plenaria escuchar lo que opinan los demás grupos y

entre todos armar un plan de acción para ponerlo en marcha.

1-  Llamamos «párrafos destacados» a aquellos que, por su importancia, se repiten a la par del texto principal.

ACTIVIDAD Nº 2
1.- Leer los «párrafos destacados»1 en la exposición y comentarios

de los hermanos de Bolivia (págs. 121 a 138).
2.-¿Sería importante que nuestra comunidad pudiera participar en

los temas de educación? ¿Por qué? ¿Para qué?
3.- Para ver qué posibilidades de participación tienen las comunida-

des en la legislación argentina, leer los artículos de la Ley Fede-
ral de Educación que figuran en pág. 251.

4.- En nuestro caso concreto, ¿qué formas de participación le po-
dríamos proponer a la escuela?

ACTIVIDAD Nº 3
1.- ¿Qué quiere decir la expresión «el carancho escuela se comió la

lengua de nuestros niños»? Ver págs. 33, 98 y 172 (Oscar Alancay)
2.- Esta «escuela que se come la lengua de nuestros niños», ¿es la

escuela del pasado o todavía existe?
3.- En el caso de que existiera, ¿qué podríamos hacer para que

todos nos expresemos con libertad, con respeto, sin miedos?
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PARA LOS IFD

ANEXO 1: Para trabajar este libro

ACTIVIDAD Nº 4
Sobre el tema de la lengua, «las lenguas aborígenes», «la len-

gua materna», «el idioma», «las distintas variedades del castellano», hay
opiniones muy diversas. Hablamos de «nuestra lengua» y de «recuperar
nuestra lengua» y muchas veces, con las mismas palabras, se están
diciendo cosas distintas.

1.- Leer los párrafos destacados del «Comentario de Cierre» del Dr.
Luis E. López al tema del grupo 2 (págs. 98 a 102).

2.- Charlar sobre este tema en pequeños grupos y organizar un
plenario para escuchar las distintas opiniones sobre lo leído.

3.- Comentar: ¿Qué postura ayuda más a fortalecer la identidad de
la comunidad?

ACTIVIDAD Nº 5
1.- Leer en pág 9 lo relacionado con el tema de la «reemergencia

indígena».
2.- ¿Cómo se evidencia esta reemergencia indígena en nuestra

comunidad, en Jujuy, en nuestro país?

3.- ¿Favorece o no a nuestra comunidad? ¿En qué aspectos?

ACTIVIDAD Nº 1
1.- Leer las demandas de aquella comunidad en las que el IFD está

inserto.
2.- Discutir, para seleccionar, tres demandas más pertinentes o im-

pertinentes, realizables ó irrealizables. Justificar esa selección.
3.- ¿Cuáles se podrían llevar a la práctica y qué necesitamos para

asumir ese compromiso?
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ANEXO 1: Para trabajar este libro

ACTIVIDAD Nº 2
1.- ¿Qué implica la afirmación de Luis Enrique López «la gestión

pedagógica y la gestión institucional  no pueden ir cada una por
su lado; tienen que ir juntas»? (pág. 82)

2.- Busquen ejemplos en los que esta relación se da y en los que
está ausente.

3.- ¿Su ausencia afecta el desarrollo de los proyectos de educación
intercultural?

     ¿Por qué?

3.- ¿Cómo podríamos optimizar esa relación?

ACTIVIDAD Nº 3
1.- A partir de las propuestas que aparecen en el capítulo «Expe-

riencias educativas jujeñas», elaboren sugerencias de activida-
des para profundizar la Educación Intercultural.

2.- ¿Conocen otros maestros que trabajen o hayan trabajado con
este enfoque?

     ¿Podrían invitarlos al IFD para compartir la sistematización de
su experiencia?

ACTIVIDAD Nº 4
1.- ¿Cómo se debería formar a los futuros maestros para ir supe-

rando las dificultades que se señalan en pág. 77, respecto a avan-
ces en el plano teórico de la educación intercultural que no se
evidencian en la práctica?

2.- ¿Los cambios tendrían que darse en lo curricular, en lo
metodológico, en Práctica y Residencia, en la relación con la co-
munidad, en la formación inicial, en los Dptos. de Investigación y
Capacitación... ?

3.- ¿Por dónde y cómo empezar?
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ANEXO 1: Para trabajar este libro

INDICE TEMÁTICO

Para facilitar la lectura del libro, a partir de los contenidos más importan-
tes que en él se desarrollan, incluímos este índice que no agota todas las referen-
cias a un determinado tema pero que puede orientarnos.

1. Comunidad y escuela:
Capítulo 1 págs. 10 - 11 - 13 a 17 - 28 - 30 - 34 - 39 - 40 - 46 - 51 - 52.
Capítulo 2 págs. 85 - 86 - 112 a 115 - 121 a 138 - 189 - 193.
Anexo 3 pág 267

2. Educación Intercultural:
Capítulo 1 págs 41 y 47
Capítulo 2 págs 61 - 65 a 68 - 71 a 78 - 116 a 120 - 156 - 180 a 188 - 197.
Capítulo 4 págs 217 - 218 - 220.
Capítulo 5 pág 239.

3. Lengua e Interculturalidad:
Capítulo 1 págs 12 - 21 - 25 - 44 y  45.
Capítulo 2 págs 58 - 59 - 64 - 69 - 84 - 85 - 96 a 102 - 154 - 164 a 167 - 171

- 172 - 190 a 192.

4. Historia y cultura:
Capítulo 1 págs 12 - 18 a 20 - 23 - 24 - 26 - 37 - 45  y 48.
Capítulo 2 págs 88 a 95 - 103 a 106 - 152 y 173.

5. Formación docente:
Capítulo 2 págs 77 a 81 - 107 a 112 - 139 y 140
Capítulo 4 pág. 218

ACTIVIDAD Nº 5
1.- Leer la entrevista al Dr. Luis E. López del diario Pregón del 25/

10/02 que figura en el capítulo 4 «Repercusiones en la Prensa»,
especialmente en lo referido al «desafío de formar maestros ca-
paces de educar a los niños del futuro».

2.- Hacer propuestas para revertir «la lógica de la homogeneidad»
en los Institutos de Formación Docente.
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1- CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA
Capítulo Cuarto:  ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

Art. 75

Inciso 17: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argenti-
nos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y pro-
piedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de
otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las pro-
vincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Inciso 19: Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con jus-
ticia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la
formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la inves-
tigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regio-
nes. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la
responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la
promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la edu-
cación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y
circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y
audiovisuales.

Anexo Nº  2
Antecedentes, Instrumentos

y Normas Legales
En este anexo se incluyen los instrumentos legales más importantes, relacionados

con la Educación Intercultural y la participación comunitaria, de orden provincial, nacio-
nal e internacional. Salvo la Resolución 107/99 que por ser específica, incluímos en forma
completa, se trata de extractos que, en mayor o menor medida, hacen referencia a los
temas que nos ocupan y a las demandas expresadas por las comunidades.

Figuran en el siguiente orden:
1) Constitución Nacional
2) Convenio 169 - OIT
3) Ley Federal de Educación Nº 24.195
4) Resolución 107/99 del Consejo Federa de Cultura y Educación
5) Ley General de Educación de la Provincia de Jujuy Nº 4731/93
6) Declaración Legislativa Provincial Nº 84/02
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2- CONVENIO 169
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo en su septuagésima sexta reunión.

Entrada en vigor: 3 de Julio del 2001, de conformidad con el artículo 38.
Ratificaciones (ILOLEX: base de datas sobre las normas internacionales de trabajo)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina

Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en
su septuagésima sexta reunión;

Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en
la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos ins-
trumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y
los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en
todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas inter-
nacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de
las normas anteriores;

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de
sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a man-
tener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los
Estados en que viven;

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden
gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto
de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres
y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales
a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación y comprensión internacionales;

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con
la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de
la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropia-
dos y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa
colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revi-
sión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm.
107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales
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Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma
de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indíge-
nas y tribuales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos
ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:

PARTE IV.
FORMACION PROFESIONAL, ARTESANIA E INDUSTRIAS
RURALES
Artículo 21

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de
medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciuda-
danos.

Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria

de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional
de aplicación general.

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general
existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesa-
dos, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que
se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el en-
torno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concre-
tas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse
en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la
organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y
el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades

tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos inte-
resados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán
reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su
autosubsistencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos,
y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y
fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando
sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta
las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la
importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales
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PARTE VI.
EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION

Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pue-

blos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por
lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos

interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiracio-
nes sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros
de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas
de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la respon-
sabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos
a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales insti-
tuciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competen-
te en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con
tal fin.

Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos

interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que
más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea
viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pue-
blos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pue-
blos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las
lenguas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indíge-
nas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mis-
mas.

Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados de-

berá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a parti-
cipar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la
de la comunidad nacional.
Artículo 30

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y
culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y
obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades eco-

ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales
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nómicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los
derechos dimanantes del presente Convenio.

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y
a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de di-
chos pueblos.

Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores

de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más
directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que
pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos
por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una
descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los
pueblos interesados.

3- LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN  Nº 24.195
Título II - Principios Generales
Capítulo 1: De la política educativa

Art. 5º - El Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política educa-
tiva respetando los siguientes derechos, principios y criterios:

a) El fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincracias
locales, provinciales y regionales.

q) El derecho de las comunidades aborígenes a preservar sus pautas
culturales y al aprendizaje y enseñanza de su lengua, dando lugar a la
participación de sus mayores en el proceso de enseñanza.

s) La participación de la familia, la comunidad, las asociaciones docentes
legalmente reconocidas y las organizaciones sociales.

t) El derecho de los padres como integrantes de la comunidad educativa
a asociarse y a participar en organizaciones de apoyo a la gestión
educativa.

Título VII - Unidad escolar y comunidad educativa
Art. 42º - La comunidad educativa estará integrada por directivos, docentes,

padres, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia
y organizaciones representativas, y participará -según su propia opción y de acuerdo
al proyecto institucional específico- en la organización y gestión de la unidad escolar,
y en todo aquello que haga al apoyo y mejoramiento de la calidad de la educación,
sin afectar el ejercicio de las responsabilidades directivas y docentes.

Título VIII - Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa
Capítulo 2: De los padres

Art. 44 - Los padres o tutores de los alumnos/as, tienen derecho a:
b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en

forma individual o a través de los órganos colegiados representativos
de la comunidad educativa.

ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales
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Buenos Aires, 29 de septiembre de 1999
RESOLUCION Nº 107/99 C.F.C.y E.

VISTO:
La Ley 24.195 y las Resoluciones CFCyE 63/97, 66/97 y 72/98, y

CONSlDERANDO:
Que la Constitución Nacional garantiza el respeto a la identidad de los

pueblos indígenas argentinos y el derecho a una educación bilingüe e intercultural;

Que la Ley 24.195 preserva las pautas culturales y al aprendizaje y ense-
ñanza de las lenguas de las comunidades aborígenes, dando lugar a la participa-
ción de sus mayores en el proceso de enseñanza;

Que la realidad lingüística de la República Argentina presenta situacio-
nes disímiles por los diferentes procesos históricos de los territorios y poblacio-
nes;

Que esa diversidad contribuye a la riqueza e identidad cultural de nues-
tro país, y supone multiplicidad de situaciones que el sistema educativo debe
incorporar para el cumplimiento de los derechos que la Constitución y las leyes
garantizan;

Que dicha diversidad se expresa en comunidades aborígenes cuyos
miembros sólo se comunican en su lengua originaria, comunidades cuyos miem-
bros usan parcialmente el español, y comunidades que mayoritariamente se co-
munican en español;

Que la diversidad de situaciones se verifica en escuelas cuya matrícula
es totalmente aborigen, escuelas en las que gran parte de la población es de
dicho origen, y otras en las que solamente algunos de sus alumnos correspon-
den a tal descripción;

Que la educación intercultural tiene como fin la igualdad de oportunida-
des y posibilidades educativas para todos los niños y jóvenes. Ello supone el
respeto por los aprendizajes previos que hacen a la autoestima y a la identidad
cultural de cada comunidad; por lo que debe ser contextualizada a cada situa-
ción concreta;

4 - RESOLUCION 107/99
ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales
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Que varias Provincias han desarrollado programas de educación
intercultural bilingüe incluyendo significativas experiencias de formación docente
orientadas a la tarea educativa en comunidades aborígenes;

Que el Plan Social Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación ha apoyado múltiples experiencias de educación intercultural bilingüe a
través del proyecto «Atención a las necesidades educativas de la población abo-
rigen»;

Que se han realizado encuentros y consultas con participación de los
docentes y miembros de las comunidades en las que se desarrollan las experien-
cias señaladas, de los responsables de conducción de las Provincias involucradas,
y de expertos en la materia de amplia trayectoria en el resto del continente en las
que se señaló la necesidad de incorporar la figura del profesor intercultural y
bilingüe, tanto para la Educación Inicial como para la Educación General Básica;

Que en esas mismas oportunidades se recomendó la necesidad de con-
tar con pautas flexibles que respeten la diversidad de situaciones y característi-
cas de cada comunidad, evitando propuestas uniformes;

Por ello,
LA XL ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL

CONSEJO FEDERAL DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:

ARTlCULO 1º.- Aprobar las pautas orientadoras para la educación
intercultural bilingüe que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente
Resolución.

ARTICULO 2º.- Incorporar al Anexo de la Resotución CFCyE 63/97 los
títulos de «Profesor Intercultural Bilingüe para Educación Inicial», «Profesor
Intercultural Bilingüe para el Primero y el Segundo Ciclo de la Educación General
Básica» y «Profesor lntercultural Bilingüe para el Tercer Ciclo de la Educación
General Básica y la Educación Polimodal en... (una disciplina especifica)» cuyos
respectivos campos de formación se especifican en el Anexo II que forma parte
de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.- Las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires establece-
rán las características, las estructuras curriculares y los alcances de tos títulos
incorporados al Anexo de la Resolución CFCyE 63/97 que se mencionan en el
artículo 2º de la presente Resolución.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese, cumplido archívese

RESOLUCION Nº 107/99 C.F.C. y E.

ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales
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ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 107/99 C.F.C. y E.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

INTRODUCCIÓN

La Argentina es un país multicultural, pluriétnico y multilingüe, debido
tanto a la presencia de población aborigen como a migrantes hablantes de diver-
sas lenguas y de orígenes culturales distintos. Sin embargo a lo largo de nuestra
historia esta condición de diversidad no ha sido reconocida por el sistema educa-
tivo. Las políticas educativas en nuestro país han estado marcadas desde el pe-
ríodo de la formación del estado nacional por la tendencia hacia la
homogeneización.

Con el advenimiento de la democracia en las ultimas décadas, la Argen-
tina se adscribe a la tendencia universal de reconocimiento de la diversidad, y
configura un marco legal que reconoce el derecho de las poblaciones aborígenes
a una educación intercultural y bilingüe. Del mismo modo, este reconocimiento
ha sido la respuesta a una demanda sentida desde las mismas comunidades
aborígenes del país.

La educación intercultural y bilingüe se constituye como estrategia de
equidad educativa porque estriba en el postulado de la plena participación de las
lenguas y de las culturas indígenas al proceso de enseñanza y aprendizaje y
reconoce la diversidad sociocultural como atributo positivo de una sociedad, pro-
moviendo el desarrollo de tradiciones culturales ricas y variadas. Pone de mani-
fiesto las ventajas pedagógicas de la utilización de las lenguas aborígenes como
recursos de aprendizaje y de enseñanza en todas las áreas del currículum y
particularmente en lo referente al aprendizaje del español.

Esto implica considerar a los alumnos como sujetos que conocen y usan
dos idiomas diferentes para satisfacer sus necesidades de comunicación e
interrelación personal y que desarrollan un alto grado de conciencia de los as-
pectos formales de las lenguas.

La enseñanza y el aprendizaje en la EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE se sostienen a partir de la cultura de la comunidad relacionando las
experiencias escolares con las experiencias vitales de los alumnos y alumnas.
Una propuesta de EDUCAClÓN INTERCULTURAL BILINGÜE compromete en
un proyecto comun a las comunidades, a las escuelas, a los docentes, a los
alumnos, al currículum y se debe instrumentar como un marco flexible para que
cada comunidad pueda adaptarla a sus propias características.

La transformación educativa ha abierto espacios para la flexibilización y
descentralización curricular que posibilitan la acogida pedagógica de la diversi-
dad cultural, lo cual debe plasmarse en la elaboración de diseños curriculares
específicos y materiales de desarrollo curricular que atiendan a las característi-
cas de los educandos y a la enseñanza y el aprendizaje en estos contextos.
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1. CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO, SOClOCULTURAL Y EDUCATIVO

En la Argentina conviven situaciones de diversa complejidad sociocultural
y sociolingüística. Son numerosas las etnias que conviven en el país, entre otras:
coya, mapuche, guaraní, pilagá, toba, wichí, mocoví, tehuelche, chiriguano chané,
chorote, chulupí, tapieté, diaguita-calchaquí, huarpe.

Es difícil dar cuenta del número de aborígenes existentes en nuestro país
porque no existen datos uniformes al respecto. El único censo realizado a nivel
nacional en el año 1968, aún con deficiencia, daba cuenta de 75.837 aborígenes.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas informa 452.480 aborígenes.

A estos datos habría que añadir hoy tanto la población criolla que habla
un idioma indígena, como es el caso del quechua o el guaraní, así como el de los
inmigrantes que habitan en contextos urbanos o urbano marginales que hablan
un idioma aborigen. Estos últimos pueden ser incluso migrantes de otros países
hablantes de lenguas como el aimara, el quechua o el guaraní.

Es conveniente distinguir, sin embargo, que las identidades étnicas no
necesariamente coinciden, con la variedad cultural y la diversidad lingüística. Por
ejemplo, en el Gran Chaco, existen diversas etnias que hablan lenguas diferen-
tes, sin embargo, la zona es considerada una misma área cultural. Por un lado,
es menester tomar en cuenta que no se puede delimitar en términos absolutos
cuál es el espacio geográfico en el que se habla exclusivamente una lengua y,
por otro lado, diferentes lenguas pueden vehicular tradiciones culturales simila-
res.

La situación sociolingüistica de las poblaciones aborígenes presenta gran-
des diferencias en cuanto al grado de vitalidad de las lenguas que aún se hablan
en nuestro país, entre otras: quechua, aymará, quichua santiagueño, mbyá-
guaraní, yopará-guaraní, mapuche, wichí, pilagá, toba y mocoví. Se presentan
tres situaciones tipo en las que las lenguas pueden encontrarse: en alto grado de
vitalidad, como la lengua wichí; en proceso de retracción, como es el caso del
toba, y en estado de extinción tal como sucede con el tehuelche. También existen
procesos de recuperación lingüística, producto de la motivación y la voluntad de
las mismas poblaciones. Ello ocurre por ejemplo con el mapuche.

La heterogeneidad lingüística aborigen se manifiesta, asimismo, en los
diferentes niveles de dominio de las lenguas; existen hablantes monolingües ab-
solutos de lenguas aborígenes, hablantes con distinto grado de bilingüismo len-
gua aborigen-español así como también hablantes que, siendo aborígenes, tie-
nen hoy al español como su idioma de uso predominante o exclusivo, pero que a
su vez pueden expresarse en ciertos casos en una variedad del español, diferen-
te de la variedad estándar nacional, al verse su habla influida por el sustrato de
su lengua indígena.

El contexto educativo en las escuelas que atienden poblaciones aboríge-
nes se caracteriza, en la mayoría de los casos, por la presencia de un maestro
que no ha sido formado para comprender y responder a situaciones de compleji-
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dad sociocultural y sociolingüística, situación que contribuye a profundizar las
posibilidades de fracaso escolar.

En algunas provincias se ha dado respuesta a esta situación a través de
la presencia de dos figuras de carácter docente: el maestro de grado, por lo ge-
neral hablante monolingüe del español y una segunda figura docente: el auxiliar
aborigen, el maestro especial de modalidad aborigen o los maestros de lengua y
cultura, hablantes con diverso dominio bilingüe de la lengua aborigen y el espa-
ñol, que enseñan la lengua y cultura maternas y cuya presencia contribuye a
superar las barreras lingüísticas y comunicativas que separan a docentes de alum-
nos y a la escuela de la comunidad.

Frente a la heterogeneidad de situaciones que se presentan en nuestro
país en relación con las áreas de población 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 características
lingüísticas de cada comunidad.

2. ACERCA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

El reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural en el país requie-
re estrategias específicas para atender la diversidad de situaciones y contextos
en los que los docentes aborígenes, no aborígenes y sus educandos, enseñan y
aprenden. De ahí que desde hace algunos años se hable en el país de la necesi-
dad de una educación intercultural y bilingüe, y se hayan desarrollado importan-
tes experiencias en varias provincias.

La educación intercultural bilingüe constituye una educación atenta a la
diversidad de culturas y lenguas de las poblaciones a las que responde. Al mismo
tiempo considera la relación de estas culturas y lenguas con las sociedades na-
cionales e internacionales en las que están insertas. Constituye un enfoque flexi-
ble y abierto dirigido a responder a las necesidades de aprendizaje de las pobla-
ciones aborígenes, así como a sus intereses y expectativas. Este enfoque surge
de sus demandas respecto de una educación acorde con sus particularidades
lingüísticas, culturales y sociales.

Esta educación es intercultural en tanto reconoce el derecho que las po-
blaciones aborígenes tienen a recuperar, mantener y fortalecer su identidad así
como a conocer y relacionarse con otros pueblos y culturas coexistentes en los
ámbitos local, regional, nacional e internacional.

La educación intercultural promueve un diálogo de conocimientos y valo-
res entre sociedades étnica, lingüística y culturalmente diferentes y propicia igual-
mente, el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.

Esta educación es bilingüe en tanto desarrolla la competencia
comunicativa de los educandos, a nivel oral y escrito, en la lengua o lenguas
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utilizadas en el hogar y en la comunidad, junto con el aprendizaje de otras len-
guas de mayor difusión y uso en los ámbitos nacional e internacional. También
puede ser considerada como bilingüe cuando en casos de retracción lingüística,
existe una voluntad consciente de recuperar la lengua ancestral

Este documento se refiere en particular a las sociedades y lenguas abo-
rígenes. Sin embargo, el enfoque intercultural debe trascender los ámbitos espe-
cíficos en los que los profesores y los educandos aborígenes enseñan y apren-
den, para permear todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacio-
nal, con el fin de desarrollar una actitud abierta y respetuosa frente a la diversidad
étnica, cultural y lingüística que caracteriza el país y, del mismo modo, planificar y
favorecer la puesta en marcha de líneas de acción atinentes a la EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BlLlNGÜE.

La estructura formal de la educación debe percibir y asumir como de-
mandas de la sociedad nacional las necesidades educativas que plantean la di-
versidad étnica, lingüística y cultural de las poblaciones aborígenes de nuestro
país. Debe incluir, con la especificidad y la pertinencia que ellas requieren, los
enfoques, estrategias y metodologías atinentes a una EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE con y para destinatarios aborígenes. El reconoci-
miento de la diversidad de situaciones significa que las estrategias educativas
deberán resolverse atendiendo a cada una de ellas en concreto. En algunos ca-
sos implicará la consideración del español como segunda lengua y en otros se
articulará el uso simultáneo de la lengua originaria con el español.

De esta manera, se favorece la construcción de la propia identidad, per-
mitiendo a los educandos reconocerse como parte de la historia y de la cultura de
sus familias y de sus grupos étnicos. Esto contribuye al desarrollo de la autoestima
y de una autoimagen positiva en los educandos indígenas, condición necesaria
para un buen aprendizaje.

La afirmación de la propia cultura, permite establecer relaciones
socioculturales simétricas y armónicas, básicas para desarrollar una ciudadanía
moderna y democrática que construye y promueve derechos a partir del recono-
cimiento de la heterogeneidad. Esta ciudadanía basada en la diversidad cultural,
acrecienta la participación de todos los actores sociales y enriquece a la socie-
dad en su conjunto.

3. CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR UNA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE

La EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE implica una educación
abierta y flexible enraizada en la cultura aborigen. Reconoce las necesidades
específicas de esta población y asume actitudes de apertura participativa para un
proceso generador de cambios, a través de un trabajo conjunto y cooperativo,
desde la lectura local de la realidad, para la concreción de planes, programas y
materiales didácticos pertinentes, y para la formación de personal capacitado.
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Este enfoque educativo implica una educación que promueve un diálogo
crítico y creativo entre tradiciones culturales que, si bien parten de matrices dife-
rentes, están y han estado durante varios siglos, en permanente contacto mu-
chas veces conflictivo, situación que constituye el punto de partida para la defini-
ción de ejes que orienten el proceso educativo.

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

Por ello, desde la EDUCACIÓN lNTERCULTURAL BILINGÜE es nece-
sario trascender el plano idiomático para abarcar también lo cultural y pedagógi-
co. Reafirmar los fines y objetivos generales del sistema educativo, requiere de-
sarrollar en forma específica los objetivos correspondientes, a la lengua o len-
guas, los usos escolares y extraescolares de los idiomas involucrados, los pro-
gramas de estudio, materiales educativos y metodologías, de manera tal que la
propuesta educativa, responda a las necesidades concretas de los educandos.
Para ello, es necesario incorporar crítica y selectivamente aportes de las diversas
culturas y ciencias, desarrollando un enfoque pedagógico-didáctico que presente
las categorías de las diferentes ciencias como productos de una construcción
histórico-social.

Para evitar situaciones que le resten valor a la lengua y cultura maternas
se recomienda equilibrar cuidadosamente la carga horaria de lengua materna y
lengua vehicular a lo largo de los tres ciclos de la EGB, así como la inclusión de
contenidos social y culturalmente relevantes de manera de contribuir a un apren-
dizaje significativo y situado.

Por lo tanto se requiere prestar especial atención a:
+  las funciones que cumple la lengua aborigen en su relación con el español en

las familias y en las comunidades concretas con presencia de población abo-
rigen;

+  las relaciones entre lengua oral y lengua escrita;
+  la vinculación de las lenguas aborígenes con el rescate y la conservación de la

memoria en comunidades ágrafas;
+  el papel de las lenguas aborígenes como vehículos de comunicación e instru-

mento de construcción de conocimiento;
+  el tratamiento de las lenguas aborígenes y del español en la enseñanza y el

aprendizaje escolar bilingüe;
+  las funciones sociales que cumple la escritura en las comunidades rurales y

aborígenes;
+  la estandarización de las lenguas aborígenes a través de la descripción de las

lenguas, la implementación de alfabetos y la elaboración de gramáticas, dic-
cionarios y textos;
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+  los modos discursivos de las comunidades y su traducción a la lengua escrita
y al contexto formal escolar;

+  la adquisición y aprendizaje de lenguas en contextos interculturales y bilin-
gües;

+  las metodologías alfabetizadoras.

4. FORMACIÓN DOCENTE

En cuanto a la formación y perfeccionamiento de los docentes se reco-
mienda revisar y profundizar aquellas disciplinas como Ciencias Naturales, Cien-
cias Sociales y Lengua y Literatura por ser espacios curriculares que posibilitan
el tratamiento adecuado de la diversidad, procurando la focalización y el estudio
de situaciones concretas del país y en relación con el desarrollo de programas de
investigación. Los docentes deberán además recibir información y formación es-
pecializadas respecto de las implicancias de la educación intercultural bilingüe y
de las ventajas de la utilización de las lenguas y culturas locales como recursos
de aprendizaje.

Una característica inherente a todo proceso educativo intercultural y bi-
lingüe es el énfasis que recibe la investigación como herramienta de construc-
ción social y curricular. Todo plan de formación y perfeccionamiento docente ne-
cesariamente debe considerar un componente formativo específico en
metodologías de investigación sociocultural, sociolingüística y educativa.

En esta etapa de desarrollo del sistema de Formación Docente en Edu-
cación Intercultural Bilingüe se debe considerar especialmente la particular situa-
ción de aquellos aborígenes no titulados que ejercen funciones docente en sus
comunidades. Por ello es importante implementar:

a) programas de formación en Educación Intercultural y Bilingüe;
b) programas de profesionalización de estos maestros.

CONCLUSIONES

De lo expuesto se concluye que para implementar una EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE es necesario

+  Favorecer:

a) la igualdad de oportunidades para que más aborígenes estén en con-
diciones de formarse para participar plenamente en el sistema educativo y alcan-
zar niveles superiores de formación;

b) la apropiación de herramientas de gestión por parte de los aborígenes
para que puedan ser decisores en los propios procesos de formación cultural y
lingüística;
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c) la formación y capacitación permanente de docentes para la educa-
ción intercultural bilingüe;

d) la participación de las mismas comunidades en la toma de decisiones
respecto de su educación y su futuro, de manera de restituirles el derecho al
control sobre los procesos de transformación cultural y lingüística por los que
atraviesan sus pueblos.

+  Asumir una actitud dialógica y abierta a la participación social que:

a) reconozca y acepte el desafío de responder a necesidades especifi-
cas y a las expectativas de las poblaciones aborígenes;

b) reconozca y valore el papel educativo que cumplen las comunidades
aborígenes, de forma tal de incorporarlas a la acción educativa formal;

c) desarrolle estrategias de planificación culturalmente sensibles que res-
pondan a las necesidades diferenciadas de la población aborigen.

+  Promover la conformación de equipos interdisciplinarios étnica y
culturalmente complementarios de trabajo en cuanto a saberes, conocimientos y
valores que trabajen en todos los niveles de decisión del sistema educativo y
que:

a) elaboren enfoques, metodologías y estrategias didácticas culturalmente
sensibles, abiertos, flexibles y pertinentes de cara a las necesidades educativas
actuales de la población aborigen;

b) elaboren materiales diversos para un desarrollo curricular
contextualizado;

c) identifiquen, dominen y capitalicen tecnologías apropiadas que apor-
ten a un desarrollo sustentable anticipando las ventajas y consecuencias que su
uso tenga para el mejoramiento de la calidad de vida comunitaria.
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2.3.k) Profesor lntercultural Bilingüe Modalidad Aborigen para el Primero y el
           Segundo Ciclo de la Educación General Básica

Campo       Características

General       Común a toda la formación docente.

Especializado        Referido a las características étnicas, culturales y psicológicas de
los alumnos aborígenes y a las características de las institucio-
nes de la Educación General Básica que los atienden.

Orientado      Abarca todos los contenidos disciplinares correspondientes a la
Educación General Básica y el manejo eficiente de una lengua
aborigen como vehículo de comunicación y cultura, y del español.

2.3.j) Profesor Intercultural Bilingüe Modalidad Aborigen para la Educación Inicial

Campo        Características

General        Común a toda la formación docente.

Especializado           Referido a las características étnicas, culturales y psicológicas de
los alumnos aborígenes y a las características de las institucio-
nes de la Educación Inicial que los atienden.

Orientado       Abarca todos los contenidos disciplinares correspondientes a la
Educación Inicial y el manejo eficiente de una lengua aborigen
como vehículo de comunicacion y cultura, y del español.

2.3.l) Profesor Intercultural Bilingüe Modalidad Aborigen del Tercer Ciclo de la
Educación General Básica de Educación Polimodal en... (una disciplina específica)

Campo       Características •

General       Común a toda la formación docente.

Especializado        Referido a las características étnicas, culturales y psicológicas de
los alumnos aborígenes y a las características de las instituciones
del ciclo del nivel correspondientes que los atienden.

Orientado       Centrando en el dominio de una disciplina como formación princi-
pal y el conocimiento básico de otras disciplinas como formación
complementaría, en el manejo eficiente de una lengua aborigen,
como vehículo de comunicación y cultura, y del español.

ANEXO II - RESOLUCIÓN Nº 107/99 C.F.C. y E.

Se incorporan como puntos 2.3.j), 2.3.k) y 2.3.l) del Anexo de la
Resolución 63/97 del Consejo Federal de Cultura y Educación:
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5- LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA
PROVINCIA DE JUJUY Nº 4731/93

(párrafos seleccionados)

Art. 4 Funcionalidad y eficiencia: Los organismos de aplicación de la presente Ley
asegurarán la funcionalidad y eficiencia  del Sistema Provincial de Educación
mediante:
c) La adecuación de la oferta educativa a las necesidades, demandas y ca-

racterísticas regionales.

Art. 5 Calidad de la Educación: Las autoridades educativas garantizarán la calidad
de la educacion impartida en los distintos niveles, ciclos y modalidades del
Sistema Provincial de Educación.

Para ello, instrumentarán las políticas de reforma necesarias, las que tendrán como
ejes prioritarios:
d) El dictado de diseños curriculares básicos para cada nivel, ciclo y modali-

dad, con la flexibilidad necesaria para ser adaptados, adecuados y actua-
lizados atendiendo a las características y necesidades sociales y regiona-
les.

Art. 6 Fines de la educación: La educación de la Provincia se dirige al cumplimiento
de los siguientes fines:
b) La realización de la persona en las dimensiones culturales, social, estéti-

ca, ética y espiritual, acorde con sus capacidades, guiado por los valores
de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y jus-
ticia e integrada a su hábitat.

d) La defensa irrestricta de la dignidad y los derechos de la persona humana
y la integridad de la familia, sin discriminación de ningún tipo.

f) El estudio y comprensión de la realidad regional y provincial, y la conserva-
ción de los valores fundamentales que cimentan la unidad nacional y lati-
noamericana con apertura a la cultura universal.

g) La formación de un ciudadano capaz de reconocer, preservar y acrecentar
el patrimonio natural, cultural e histórico de la Provincia.

Art. 7 Responsabilidad del Estado: El Estado Provincial tiene la responsabilidad
principal, indelegable, indeclinable e imprescriptible de establecer, asegurar
y controlar el cumplimiento de la política educativa provincial en el marco de
la política educativa nacional, garantizando la igualdad de oportunidades y
posibilidades mediante:
b) La prestación de un servicio educativo apto por su extensión, diversidad,

calidad y eficiencia, para satisfacer los requerimientos de la población,
procurando el máximo rendimiento social del Sistema.

d) La promoción de diversos medios y servicios para la educación permanen-
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te, alfabetización, capacitación laboral y formación profesional, orientada
según las necesidades, oportunidades y posibilidades personales y los
requerimientos regionales.

Art. 8 Principios generales: El Estado Provincial deberá fijar los lineamientos de su
política educativa en base a los siguientes principios:
c) El fortalecimiento de la identidad local, provincial, regional y nacional.
f) La equidad en la distribución de los servicios educacionales a fin de lograr

la mejor calidad posible y resultados equivalentes a partir de la heteroge-
neidad de la población.

g) La valoración del trabajo como realización del hombre y de la sociedad y
como eje vertebrador del proceso social y educativo.

k) La preservación, mejoramiento y conservación del medio ambiente.
l) La superación de todo estereotipo discriminatorio en los materiales

didácticos.
ñ) El respeto por las culturas aborígenes.
o) La participación de la comunidad como mecanismo que favorezca la diná-

mica de la transformación educativa.

Art. 9 Garantías: El Estado deberá planificar, organizar, dirigir, perfeccionar, promo-
ver, sostener, extender y financiar los servicios educativos necesarios en to-
dos los niveles, modalidades y regímenes del Sistema Provincial de Educa-
ción sobre la base de las siguientes garantías:
b) La educación es también función y responsabilidad de la comunidad, orien-

tada a asegurar el respeto de las peculiaridades individuales y culturales y
a impulsar a través de la participación de sus miembros su propio desarro-
llo.

Art. 10 Enunciación: El Estado reconoce y garantiza los siguientes derechos (de los
educandos) y exige el cumplimiento de los deberes enunciados a continua-
ción:
1) Derechos:
b) Recibir una enseñanza que respete su integridad y dignidad personales,

su libertad intelectual, de conciencia y de expresión.
g) Acceder a una enseñanza que contemple y valore sus intereses, ritmos y

posibilidades de aprendizaje y que atienda sus características individua-
les, sociales y culturales.

h) Participar, de acuerdo a las posibilidades diferenciales de cada edad, en el
funcionamiento, organización y gobierno del servicio o establecimiento edu-
cativo correspondiente y a integrarse en asociaciones o centros estudian-
tiles, de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley y su reglamenta-
ción.

ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales



266 Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

Art. 12 De los docentes: Sin perjuicio de lo que establece la Constitución Provincial
y demás normas legales se reconoce a los docentes los siguientes derechos
y deberes:
2) Deberes:
d) La orientación de su actuación profesional en función del respeto a la liber-

tad y dignidad del educando como persona.
e) La colaboración solidaria en las actividades de la comunidad educativa.

Art. 13 De las comunidades en general: El Estado Provincial reconoce a las comu-
nidades los siguientes derechos:
a) A participar activamente del gobierno y administración en las condicio-

nes que establece la presente Ley.

Art. 14 De la comunidad familiar: El Estado reconoce a la familia como comunidad
educativa natural. En consecuencia:
b) Reconoce el derecho a participar en el Consejo Consultivo Escolar,

según las prescripciones de la presente Ley.

Art. 19 Objetivos de la Educación Inicial: Los objetivos de la Educación Inicial son:
c) Favorecer el desarrollo progresivo de su identidad (del educando) y

sentido de pertenencia a su familia y a la comunidad local.

Art. 21 Objetivos: Son objetivos de la Educación General Básica los siguientes:
b) Favorecer el desarrollo de actitudes que conlleven a la convivencia demo-

crática y saludable y al fortalecimiento del sentido de pertenencia regional
y nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre los Pueblos.

c)Promover la adquisición y el dominio instrumental de los saberes conside-
rados socialmente significativos y culturalmente relevantes.

d) Desarrollar una actitud respetuosa por los recursos naturales y la pre-
servación del equilibrio ecológico.

e) Estimular el desarrollo de las competencias y habilidades para cono-
cer, comprender y recrear la cultura, las manifestaciones artísticas, los
avances científicos, tecnológicos, los procesos históricos y sociales y su
relación con la identidad regional, nacional y universal.

Art. 23 Objetivos: Los objetivos de la Educación Polimodal son:
c) Desarrollar las capacidades para conocer e interpretar reflexiva y

críticamente la realidad circundante y para constituirse en agente de cam-
bio positivo en su medio social y natural.

f) Afianzar la valoración y respeto por los recursos naturales y su res-
ponsabilidad en la preservación del equilibrio ecológico.

ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales
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Art 36 Descripción general y objetivos: La Educación Artística integrará la currícula
de los establecimientos educativos....
Asimismo, podrá desarrollarse en centros de educación no-formal destinados
a la promoción de las manifestaciones artísticas, la revalorización de las pau-
tas culturales, autóctonas y universales y al acrecentamiento del patrimonio
cultural del medio.

Art. 37 Acción del Estado Provincial: El Estado Provincial en materia de educación
artística y de formación docente específica deberá:
a) Crear carreras e institutos que respondan a las necesidades y demandas

de la comunidad.

Art. 67 Autonomía institucional: Cada Unidad de Gestión Educativa tendrá faculta-
des para:
a) Formular su proyecto institucional aplicando el diseño curricular básico en

el ámbito de su competencia, adaptándolo a las características y circuns-
tancias que exija el proceso educativo y la realidad socio-económica-cultu-
ral del medio.

b) Proponer la orientación profesional de la Unidad Educativa en función de
los requerimientos del medio.

Art. 68 Aprobación de las propuestas institucionales: Toda innovación educativa,
definida como un cambio intencional y programado de contenidos, metodolo-
gía, sistemas de organización pedagógica o administrativa y otros suscepti-
bles de incidir positivamente en el aprendizaje o en el funcionamiento de la
Unidad Educativa o en sus relaciones con la comunidad, podrá ser declarada
de carácter experimental por el Consejo Provincial de Educación. (...)

Art. 72 Creación: Créase en el ámbito de cada Unidad Educativa el Consejo Consul-
tivo Escolar como órgano participativo y de apoyo a la labor de las mismas.

Art. 73 Integración: Estará integrado por (además del director, representantes do-
centes y no docentes):
d) Representantes electos de los padres.
e) Representantes electos de los alumnos.
f) Representantes electos de los egresados.
g) Representantes del medio local comprendidos en la función educativa.
h) El titular o representante del Municipio de la localidad.

ANEXO 2: Antecedentes, instrumentos y normas legales
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6- DECLARACIÓN LEGISLATIVA PROVINCIAL Nº 84/02
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ANTECEDENTES
Las Organizaciones Populares que tienen la representación de las mayorías

nacionales desde varias décadas reivindican la participación y cogestión en las deci-
siones políticas, económicas y sociales en la administración del Estado. Durante los
regímenes dictatoriales de los Gobiernos militares, las Organizaciones populares
fueron proscriptas y pasaron a la clandestinidad, sus reivindicaciooes fueron anula-
das.

Con la lucha consecuente del pueblo boliviano y gracias a la intervención de
las 4 mujeres patriotas mineras, se dio por fin a las dictaduras militares, luego las
organizaciones populares nuevamente retoman sus reivindicaciones y con mayor
fuerza. Con la lucha permanente de más de 20 años, por fin en 1994, se logra la
promulgación de leyes que favorecen la participación del pueblo en la administración
pública como control social; como es la Ley 1551 de Participación Popular, a través
de los Comités de Vigilancia y la Ley 1565 de la Reforma Educativa mediante la
organización de las Juntas Educativas.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
La  Ley 1551 de Participación Popular

Esta Ley fue sancionada el 20 de abril de 1994, en lo que se refiere
específicamente a la participación popular. En su artículo 3, punto 1 se señala: «Se
definen como sujetos de la participación popular a las organizaciones territoriales de
base, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas veci-
nales, organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias».

Las organizaciones a las que se refiere este artículo se complementan con
el Art. 3, punto 2 y dice lo siguiente: «Se reconoce como representante de las orga-
nizaciones territoriales de base a los hombres y mujeres, Capitanes, Jilaqatas, Mallkus,
Jiliris o Kurakas, secretarios (as) generales y otros (as) designados (as) según sus
usos, costumbres y disposiciones estatutarias».

La aplicación de estos artículos de la Ley ha dado lugar a que las comunida-
des puedan participar activamente en las decisiones políticas, sociales y económi-
cas a través de las diferentes instancias de organización como son:

• El reconocimiento a las organizaciones territoriales de base a través
de Personería Jurídica (Art. 4 – Ley de PP).

Anexo Nº  3

Ponencia: «Participación comunitaria en la
EIB del pueblo aimara en Bolivia»

Plácida Espinoza Mamani - Presidenta del Consejo Educativo Aimara
Exalta Arismendi Villavicencio - Comisión Difusión y Comunicación

Octubre de 2002, La Paz, Bolivia.
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•  La organización de los Comités de Vigilancia en conformidad al Art.
10 de la mencionada Ley; que a la letra dice: «Con el objeto de articular
las organizaciones territoriales de base en cada uno de los Gobiernos
Municipales en el ejercicio de los derechos y obligaciones establecidos
en la presente ley, se conforma un Comité de Vigilancia constituido por un
(a) representante de cada cantón o distrito de la jurisdicción elegido (a)
por las organizaciones territoriales de base respectiva...»

En cumplimiento a estas disposiciones, las comunidades se organizan en
Comités de Vigilancia para hacer una representación ante los gobiernos de cada
municipio, donde los representantes participan en la elaboración de los PLANES
ANUALES OPERATIVOS.

La Ley de Reforma Educativa, en Art. 1, punto 3 dice: «Es democrático por-
que la sociedad participa activamente en su planificación, organización, ejecución y
evaluación, para que responda a sus intereses, necesidades, desafíos y aspiracio-
nes»

En el Art. 1, punto 5 dice: «Es Intercultural y Bilingüe, porque asume la hete-
rogeneidad socio – cultural del país en un ambiente de respeto entre todo los bolivia-
nos, hombres y mujeres.

Para responder las demandas de los ciudadanos a sus organizaciones terri-
toriales de base, para lograr una amplia cobertura de igualdad de oportunidades
particularmente para el servicio de la Educación; en el Art. 6 de Reforma Educativa,
menciona sobre los órganos de participación popular y a la letra dice: «Los mecanis-
mos de Participación Popular en la Educación son:

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA EDUCACIÓN
•    Las Juntas Escolares al nivel de Unidades Escolares
•    Las Juntas de Núcleo al nivel de la Escuela Central.
•    Las Juntas de Distrito Educativo.
•    La Comisión de Educación de los Municipios.
•    Los Consejos Departamentales de Educación.
•    Los Consejos Educativos de PUEBLOS ORIGINARIOS de carácter na-

cional.
•    El Consejo Nacional de Educación.
•    El Congreso Nacional de Educación.

Decreto Supremo Nº 23949 sobre:
REGLAMENTO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

Art. 1. «Las Juntas Escolares, las Juntas de Núcleo y Juntas Distritales son
los órganos de base, con directa participación de los interesados en la toma de deci-
siones sobre la gestión educativa en el nivel correspondiente.

Art. 2. «Los Consejos Departamentales de Educación, los Consejos Educa-
tivos de Pueblos Originarios, el Consejo Nacional de Educación y el Congreso Na-
cional de Educación, son Órganos Consultivos, conformados por representantes de
distintos sectores de la sociedad boliviana en su ámbito correspondiente».

ANEXO 3: Ponencia aimara
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CREACIÓN DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS:

Art. 26. De acuerdo al Artículo 6, inciso 5, del Código de Educación, se
conformarán Cuatro Consejos Educativos de Pueblos Originarios, que serán reco-
nocidos mediante Resolución Suprema, y que atendiendo al principio de
transterritorialidad, tendrán carácter nacional y estarán organizados en AIMARA,
QUECHUA, GUARANÍ Y AMAZÓNICO MULTIÉTNICO y otros.

Art. 27. Los Consejos Educativo de Pueblos Originarios se organizarán se-
gún las necesidades, usos y costumbres, valores, formas de organización y prácti-
cas socioculturales de sus pueblos.

Art. 31. Son atribuciones específicas de los Consejos Educativos Origina-
rios.

1. Participar en la formulación de Políticas Educativas, Lingüísticas y Cultu-
rales de alcance nacional y particularmente de aquellos que involucren
directamente a los miembros del pueblo originario al que representan.

2. Velar por la adecuada ejecución de las políticas educativas de alcance
distrital, departamental y nacional, particularmente en lo que se refiere a
Interculturalidad y Educación Bilingüe, a la formación de Docentes en los
Institutos Normales Superiores Bilingües.

3. Coordinar con las Juntas y Autoridades Educativas de los niveles de Nú-
cleos y Distrital, así como con los Honorables Consejos respectivos, el
desarrollo de actividades educativas que involucren a los miembros del
pueblo originario al que representan.

4. Velar por el buen desarrollo de todas las acciones educativas que se
ejecuten con miembros del pueblo originario al que representen, para lo
cual podrán establecer acuerdos con otros organismos e instituciones.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO DEL CEA
Para cumplir con lo establecido en el plan estratégico de los Consejos Edu-

cativos de Pueblos Originarios «CEPOs» el CEA desarrolla sus actividades en cinco
líneas de acción:

1. Fortalecimiento Institucional.
2. Coordinación Interinstitucional.
3. Fortalecimiento a Juntas Educativas.
4. Apoyo a formación de Recursos Humanos para EIB.
5. Comunicación y difusión de la EIB.

ÁREA DE ACCIÓN DEL CEA
El área de acción del CEA es todo el pueblo originario aimara, actualmente

situada en mayor parte de los departamentos de La Paz y Oruro, parte de Cochabamba
y Potosí. Sin embargo el CEA trabaja también en zonas de colonización donde están
los Aimaras.

ANEXO 3: Ponencia aimara
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Por la extensión inmensa del territorio aimara anualmente se focalizan acti-
vidades en distritos educativos, considerando criterios de accesibilidad, lealtad lin-
güística y cultural, organización local, apoyo de las autoridades municipales y otros.

Para una mejor comprensión es preciso detallar las actividades de las cinco
líneas de acción por la que se rige el CEA:

1) COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Como instancia orgánica el Consejo Educativo Aimara -CEA- hace coordi-

nación con todas las instituciones involucradas en el proceso de la educación del
país como MECyD, Institutos Normales Superiores, Universidades, Direcciones De-
partamentales, Direcciones Distritales de Educación, Consejos Departamentales de
Educación, Juntas Distritales y CEPOs, así también son Instituciones Originarias
como CONAMAQ y el PPQA, de igual forma instituciones internacionales como Kollas
Ayrampus de Argentina, APLA; INTI DE AMERICA del Perú, UNCA del Perú, OVAC,
Universidad Arturo Prat de Chile y otras.

2) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El fortalecimiento permanente de capacitación a los miembros del CEA con

el fin de:
- Que los miembros del CEA se han apoderados de las normas de la

Reforma Educativa para difundir a Juntas Educativas y participar en to-
dos los niveles.

- Organiza  talleres internos a fin de fortalecer a los miembros del CEA,
sobre las normas establecidas en Bolivia

- Se encarga de la adquisición y mantenimiento permanente de los equi-
pos para facilitar el desarrollo de las actividades programadas del plan.

- Asume la responsabilidad de gestionar la Resolución Suprema,
Personería Jurídica y otros documentos pertinentes.

- Coordina con los responsables de las demás comisiones para fortale-
cer acciones de cada comisión.

3) FORTALECIMIENTO A JUNTAS EDUCATIVAS
Para el fortalecimiento de las Juntas Educativas, el Consejo Educativo Aimara,

realiza sus actividades de Información y Capacitación; particularmente en las Comu-
nidades Originarias de la región aimara sobre los temas: Fundamentos históricos de
la Educación; Educación Intercultural Bilingüe, Derechos Jurídicos para la Educa-
ción, Participación Popular en la Educación y Rol de Funciones de las Juntas Educa-
tivas.

4) APOYO A FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EIB
El Consejo Educativo Aimara apoya en la formación pedagógica de recur-

sos humanos en los Institutos Normales Superiores INS Caracollo, Warisata y San-
tiago de Huata de la región aimara, asimismo apoya la formación a nivel de maestría

ANEXO 3: Ponencia aimara
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en la Universidad San Simón de Cochabamba – Bolivia, en coordinación con el
PROEIB – ANDES.

5) COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EIB
El CEA para los comunicados y la difusión hace programas radiales, sobre

la Educación Intercultural Bilingüe, roles y funciones de las Juntas Educativas, por
las estaciones de radios aimaras de la región.

DIFICULTADES
La Educación Intercultural Bilingüe es considerada como una conquista so-

cial de los Aimaras – Qhishwas de Bolivia, pero los maestros de formación pedagó-
gica occidental y tradicional, incitan y maniobran en contra de la aplicación de la EIB,
dando una imagen de retroceso y arcaico, muchos padres y madres de familia de las
comunidades creen a los maestros, como consecuencia, existe el rechazo a la EIB.

El sistema administrativo del Ministerio de Educación no tiene suficiente
capacidad para la implementación de la EIB, precisamente por la falta de formación
y conocimiento y el favoritismo de partidos políticos en función de gobierno.

LOGROS
•  Después de 7 años de la promulgación de la Ley de Reforma Educa-

tiva y la implementación de Educación Intercultural Bilingüe EIB en Boli-
via, a pesar de cierta resistencia de parte del pueblo, acepta la recupera-
ción cultural a través de la EIB.

•  En los últimos años se realizaron en las comunidades rurales de la
región aimara, los talleres de información y capacitación a las autorida-
des y comunarios, quienes al equipo del CEA agradecen y existe expec-
tativa para conocer de fondo las disposiciones legales de la Reforma
Educativa.

•  Durante la realización de los talleres, los participantes expresan su
satisfacción, existe mucha demanda para otros talleres de capacitación
en las comunidades, por lo que actualmente entran en vigencia el funcio-
namiento de las Juntas Educativas, quienes deben ser los actores y pro-
tagonistas del proceso educativo de los pueblos originarios.

PROYECCIONES
•  El Consejo Educativo Aimara CEA, desde el siguiente período pre-

tende realizar un plan para encarar y ampliar el trabajo de concientización
en las comunidades originarias.

•  Impulsar con mayor fortalecimiento el trabajo de concientización en
todos los niveles donde soliciten los talleres de capacitación para el forta-
lecimiento de los órganos de participación popular en la educación, con
el fin de mejorar la calidad educativa con identidad.

ANEXO 3: Ponencia aimara
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Invitados Especiales
Adi, Rubén ........................................... ADIUNJU
Alarcón, Seferino .................................. ADEP
Aldana, Ermelinda Raquel ..................... Estudiante de la UNJU
Andrade, Victorina Angélica ................. Estudiante de la FHyCsSs-UNJU
Arismendi Villavicencio, Exalta .............. Consejo Aimara - Bolivia
Bartolo, Hugo ....................................... CoREyENF - Coord. Talleres Libres del Ramal
Campanini, Silvana ............................... Ministerio de Educación de la Nación
Canavire, Eda Gladys ............................ Supervisora Región I
Carrizo, María José ............................... Pace - Jujuy
Chiri, Fernando .................................... CoREy ENF - Resp. Alfab. Adultos Zona I
Cipolloni, Osvaldo ................................ PACE - Educ. Aborígen - Nación
Díaz, Reinaldo Hernán ......................... FHyCsSs-UNJU - Carrera Letras (alumno)
Escalante, Susana .................................. Supervisora Esc. Primarias - Región II
Espinoza Mamaní, Plácida .................... Consejo Aimara - Bolivia
Gasparovic, Isabel Mirta ....................... CoREyENF - Supervisora de Adultos
Gonzalez, Daniel .................................. OEI
Ibañez, Patricia Gloria ........................... Supervisora Región IV
Kindgard, Federico Mario ..................... Equipo técnico Ñande-Tupapire
Kulemeyer, Renata ................................ Unidad de Gestión de Educ. Artística
López, Enrique Luis .............................. Especialista Interculturalidad
Messidoro, Noemí Amalia .................... Delegada Regional - Región II
Millán, Carlos ....................................... Delegado Regional - Región I
Ortíz, Iris .............................................. Supervisora Esc. Media Región III
Otaiza, Ermelinda Amelia ..................... Supervisora Educación Superior
Pacci, Irenia .......................................... Directora Esc. de León
Pérez Norma Ester ................................ Supervisora Nivel Primario - Región III
Rodríguez, Oscar Adolfo ....................... CEDEMS
Rojas, Cristina María ............................. Responsable Educación Superior
Scasso, Luis .......................................... OEI
Stahli, Sonia Selma ............................... Escuelas de Alternancia
Suxo, Esperanza ................................... Estudiante de la FHyCsSs-UNJU
Tango, Anastasio ................................... Consejo Quechua
Tapia Diduvina ..................................... Integrante Ateneo Docente IFD 2
Torres, Graciela Ester ............................ Maestra de Lengua Quechua
Valdéz de Pestoni, Estela ....................... CoREyENF - Resp. Dpto. de Educ. de Jóv. y Adultos
Zerpa, Marta Elvesia ............................. Coordinadora Carrera Lengua IFD 2

Representantes de Comunidades
Alancay, Oscar Teófilo ........................... Vocero de El Moreno
Cabezas, María Laura ........................... Vocero de Capital
Camacho, Rebeca ................................ Vocero Guaraní - San Pedro
Cruz, Fausto ......................................... Vocero de Susques
Cruz, Yolanda ....................................... Vocero Guaraní - Libertador Gral. San Martín
Dominguez, Clara Raquel ..................... Vocero de Humahuaca
Liquín, Lucinda..................................... Vocero de El Moreno
Liquín, Silverio ..................................... Vocero de El Moreno
Luzco, Enrique ..................................... Vocero de Huancar
Mamaní, José Ángel .............................. Vocero de Maimará
Mamaní, Luis Ferrer David .................... Vocero de Rinconada
Martínez, Darío Alejandro .................... Vocero de Yavi
Medina, Aida........................................ Vocero Guaraní - San Pedro
Musolini, Emilio .................................... Vocero A.P.G. - Libertador Gral. San Martín
Pérez, Lucio ......................................... Vocero IntiPachaQuilla- Huacalera
Puca, Miriam Rosario ............................ Vocero Pueblo Tilianes - Volcán
Quiroga, Carlos Alberto ........................ Vocero Coya - Libertador Gral. San Martín

Anexo Nº  4
Listado alfabético de

asistentes a las Jornadas
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Quispe, Gustavo Mario ......................... Vocero de Tafna- Yavi
Ramos, Barsabas ................................... Vocero de Humahuaca
Rodríguez, Crescencio .......................... Vocero de La Quiaca
Salas, Marcial ....................................... Vocero de La Poma - Humahuaca
Salas, Silveria ........................................ Vocero ENDEPA - Humahuaca
Silos, María Ester .................................. Vocero de Capital
Soriano, Marcela .................................. Vocero de Susques
Vilca, Nicolás ........................................ Vocero de La Quiaca
Zerpa, Sergio Daniel ............................. Vocero de Abra Pampa

Seminario de Organización
Agüero, Orlando .................................. Seminario de Organización
Apaza, Inés Yolanda .............................. Seminario de Organización
Barrionuevo, Silvia ................................ Seminario de Organización
Calvó, Margarita ................................... Seminario de Organización
Condorí, Elsa Noemí ............................ Seminario de Organización
Condorí, Néctor Josué .......................... Seminario de Organización
Cruz, Flora Elsa ..................................... Seminario de Organización
Cuestas Claudia .................................... Seminario de Organización
Flores, Clemente .................................. Seminario de Organización
González, Ana María ............................ Seminario de Organización
Juárez, Fanny ........................................ Seminario de Organización
Machaca, Antonio René ....................... Seminario de Organización
Mamaní, Adela Verónica ...................... Seminario de Organización
Murad, Sara .......................................... Seminario de Organización
Sajama, Liliana ..................................... Seminario de Organización
Sosa, María Mercedes ........................... Seminario de Organización
Tolaba Carlos ........................................ Seminario de Organización
Vilca, María Angélica ............................ Seminario de Organización
Vilte Laura Beatriz ................................ Seminario de Organización
Vilte, Selva ........................................... Seminario de Organización

IFD
Avendaño, Normando .......................... Docente IFD Nº 2 Humahuaca
Bobadilla, Marta Ramona ..................... Docente IFD Nº 6 Monterrico
Calzada, Nilda Graciela ........................ Docente IFD Nº 3 San Salvador de Jujuy
Carrasco, Marta Luisa ........................... Docente IFD Nº 9 San Pedro
Carreta, Silvia Estela .............................. Docente IFD Nº 1 Abra Pampa
Faciano, María Natalia .......................... Alumna IFD Nº 8 Sagrado Corazón
Flores, Oscar Ariel ................................ Alumno IFD Nº 2 Tilcara
Gomez, María Ester .............................. Docente IFD Nº 9 San Pedro
Machaca, Angélica del Valle .................. Alumna IFD Nº 2 Tilcara
Mamaní, Alba Karina ............................ Alumna IFD Nº 3 San Salvador de Jujuy
Mamaní, Estela del Carmen .................. Docente IFD Nº 2 Tilcara
Mamaní, Isidro ..................................... Docente IFD Nº 1 Abra Pampa
Martinez, Celinda Beatriz ..................... Docente IFD Nº 1 La Quiaca
Medina, Rubén..................................... Docente IFD Nº 6 Perico
Mendoza, Mariela Vilma ....................... Alumna IFD Nº 6 Monterrico
Morfulis, Nora Cristina .......................... Docente IFD Nº 9 San Pedro
Nallím, María Alejandra ........................ Docente IFD Nº 9 San Pedro
Nina, Edith Mabel ................................ Docente IFD Nº 2 Tilcara
Pellegrini, Gabriela ............................... Docente IFD Nº 8 Sagrado Corazón
Quispe, Norma del Valle ...................... Docente IFD Nº 3 San Salvador de Jujuy
Rosso Alba, Claudia Liliana ................... Docente IFD Nº 1 La Quiaca
Ruiz, Ileana María ................................. Docente IFD Nº 6 Perico
Santos, Silvia Alejandra ......................... Alumna IFD Nº 3 San Salvador de Jujuy
Tolaba, Nelson ...................................... Alumno IFD Nº 4 Scalabrini Ortiz
Torres, Estela del Valle ........................... Docente IFD Nº 9 San Pedro
Vargas, María Mercedes ........................ Docente IFD Nº 4 Scalabrini Ortiz
Velázquez, Rubén Alberto .................... Docente IFD Nº 2 Tilcara
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