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Dr. Daniel González, el Asesor Principal del Programa de
Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Paí-
ses Andinos (PROEIB Andes), Dr. Luis Enrique López, el refe-
rente del Programa de Interculturalidad de la Dirección Na-
cional de Programas de Acciones Compensatorias en Educa-
ción del Ministerio de Educación de la Nación (PACE), Profe-
sor Osvaldo Cipolloni.

Se encontraban presentes funcionarios y técnicos de
la educación, representantes de los IFD, voceros de las co-
munidades aborígenes, representantes de los CEPOs (Con-
sejos Educativos de Pueblos Originarios de la República de
Bolivia) aimara y quechua, del Consejo Educativo de la Na-
ción Quechua y del Consejo Educativo Aimara, invitados es-
peciales y los integrantes del Seminario de Organización. Los
mencionados en este último párrafo, continuaron trabajan-
do en las Jornadas coordinados por el Dr. Luis Enrique López.

l acto de apertura estuvo presidido por la Se-
cretaria de Educación de la Provincia, Profe-
sora María Teresa Jure, el Director de la Co-
misión Permanente de Planificación de la OEI,E
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 Palabras del Dr. Daniel González

En primer lugar, quiero agrade-
cer a los organizadores del evento y a las
autoridades de la Secretaría de Educación
por habernos invitado y permitido parti-
cipar en esta etapa y en este encuentro
en particular.

La Educación, cada día más, es
un proceso social que va exigiendo de la
responsabilidad, del aporte de todos los
ciudadanos, de todas las personas que
viven en una comunidad. Un problema
que resulta evidente para todos es el de
la calidad. Quizás las preocupaciones sean
distintas, las de los técnicos, las de los
padres o las madres, pero sin duda la prio-
ridad es esta inquietud que lleva a todos
a preguntarnos qué está sucediendo en
las escuelas y qué relación hay entre lo
que se aprende en las escuelas y la vida
de las personas, particularmente de los
niños y de los jóvenes.

Por lo tanto, la preocupación y el
trabajo por la calidad de la Educación es
una tarea prioritaria en la construcción de
una sociedad más justa y nos obliga a ser
más activos y responsables en algunas de
las cuestiones centrales en Educación.
Mucho se ha trabajado desde el punto de
vista de la calidad, pero hay un aspecto
que aparece clave, central, que es la rela-
ción con la cultura. La Educación no ha
estado, sabemos, separada de la cultura,
pero ¿cuál es esa relación entre la educa-
ción y la cultura? No es tan fácil de defi-
nir.

Ya sabemos que no se trata de
negar otras culturas sino de asumir la pro-
pia. Buscar los intercambios, buscar otras
culturas, pero también reconocer las ex-
periencias propias, los patrimonios que
cada una de nuestras comunidades va lle-
vando. Creemos que esta manera de en-
focar la Educación es una manera que nos

permite mayores seguridades en este trán-
sito de globalización que estamos vivien-
do.

Educar en la cultura es educar a
vivir entre culturas distintas, es  educar a
reconocer las diferencias, no como algo
insalvable, sino por el contrario, una dife-
rencia gozosa, una diferencia que nos
permite el diálogo. Sin esas diferencias
culturales no podríamos tener diálogo. Y
en este momento del mundo en que las
diferencias parecen ser un pecado, las di-
ferencias parecen ser el problema de to-
dos los males, debemos ser firmes en el
sostenimiento de la diversidad.

La diversidad ya no es sólo el re-
conocimiento del colorido folklórico de
las diferencias,  eso es evidente, sino que
la diversidad implica un compromiso éti-
co. Reconocer la diversidad implica un
compromiso ético de valorar al otro y de
valorar lo propio, aportar al otro lo que
queremos, lo que podemos y también
estar abierto a recoger de los otros lo que
nos pueda servir, lo que nos pueda ser
útil y, entre todos, ir conformando una ma-
nera de  relacionarnos que sea distinta,
que sea más justa y también que permita
construir sociedades, una sociedad mun-
dial o grandes sociedades regionales, en
paz.

Sabemos que la lengua, en esto,
es fundamental. No sólo estamos hablan-
do de las lenguas aborígenes, sino tam-
bién de las lenguas venidas de otros con-
tinentes, en nuestro caso el español. El
buen manejo de la lengua no sólo nos
permite la comunicación sino también la
manifestación y la recreación de la cultu-
ra.

La lengua nunca se manifiesta so-
lamente con una norma, ya sea el espa-
ñol o cualquier otra lengua. Las normas

Director Comisión Permanente de Planificación de la OEI

Las jornadas
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existen, las necesitamos, necesitamos en-
señarlas en las escuelas, pero también
necesitamos conocer nuestra diversidad,
las diferencias dialectales propias en cada
una de nuestras lenguas. Y así vamos re-
conociendo nuestra diversidad, el valor
de nuestra cultura y el valor de nuestro
patrimonio.

Sabemos que esto es una parte
de un proceso mucho más largo y que en
forma reciente ha tenido una larga etapa
de consultas y de trabajo en cada una de
las comunidades. Creemos que este tra-
bajo responsable, creativo, es una mani-
festación de la preocupación que hay en
Jujuy por la Educación y también cree-
mos que es una manera de ir reconstru-
yendo nuestra sociedad que está tan las-
timada y tan dolorida.

Es necesario sin duda que cam-
biemos algunas visiones, algunas estruc-
turas y que vayamos generando horizon-
tes más justos que son imprescindibles
para nuestra Argentina. Por eso, a veces,
debemos reconocer y valorar los proce-
sos en los cuales estamos insertos. Un pro-
ceso que se inició hace muchos años en
un Instituto de Formación Docente, el IFD
de Tilcara, con una propuesta muy ambi-
ciosa pero muy pequeña y sencilla a la

vez. Eso fue creciendo, comprometiéndo-
se un conjunto de personas, en su origen
docentes, pero luego fueron convocando
a muchas personas de la sociedad hasta
llegar a esta expresión que, sin duda, lo
que va a hacer es expresar o manifestar lo
que se ha venido trabajando, pero tam-
bién servirá de base para nuevas etapas.

La Organización de Estados Ibe-
roamericanos que reúne a todos los paí-
ses de Latinoamérica más España y Portu-
gal ha seguido durante distintos momen-
tos, con preocupación, las cuestiones que
están alrededor de la Educación
Intercultural Bilingüe. En este momento
hemos visto con mucho interés este pro-
ceso que va surgiendo aquí en Jujuy, esta
iniciativa, que creemos que puede ser
ejemplar también para otros lugares y que
puede provocar algunos intercambios.

Como Organismo de Coopera-
ción, lo que hemos tratado justamente fue
de facilitar el acceso a otras experiencias
y a los conocimientos generados en otros
marcos, en este caso, cercanos, como el
de la República hermana de Bolivia, pero
lejanos a veces por cuestiones prácticas.
El secretario general de la OEI, Francisco
Piñón, está muy preocupado porque po-
damos ir construyendo, ir encontrando

Acto de Apertura
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Las jornadas

Palabras de la profesora Teresa Jure

Mensajes del Ministro de Gobierno,
Justicia y Educación de la Provincia, contador
Berruezo y de la Subsecretaria de Equidad y
Calidad del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, Lic. Marta Blanco.

En nombre del Señor Ministro de
Gobierno, Justicia y Educación de la Pro-
vincia, Contador Berruezo, y en el mío
propio, saludo a las autoridades naciona-
les presentes, a los representantes de la
OEI, a los representantes del PROEIB An-
des, a los señores miembros del Semina-
rio de Organización de estas Jornadas, a
los señores Voceros de las Preparatorias
en las Comunidades Aborígenes de la pro-
vincia  y a los representantes de las Co-
munidades Aimara y Quechua de la her-
mana República de Bolivia, funcionarios,
técnicos, profesionales de la Educación,
representantes de los Institutos de Forma-
ción Docente provinciales, docentes, es-
tudiantes e invitados  especiales.

En nombre del Ministro, para él
es un honor como representante del Po-

der Ejecutivo Provincial que hoy se pue-
da dar inicio a las Primeras Jornadas Pro-
vinciales de Educación Intercultural.

Para nosotros ha sido siempre una
preocupación la posibilidad de desarro-
llar acciones tan positivas como éstas para
alcanzar el sueño de “Una escuela para
todos con oportunidades para todos”.
Desde un principio hemos apoyado con
el auspicio y también con algunas accio-
nes, esta iniciativa que nació en el seno
del Proyecto “Elaboremos entre todos una
escuela para todos”. Este proyecto, como
bien lo decía Daniel González, nace de
un equipo de docentes del IFD Nº2 de
Tilcara, con amplia experiencia en Edu-
cación Intercultural, y desde esta Secre-
taría se impulsó la integración del Área
de Educación Aborigen desde la Coordi-
nación Provincial de Regímenes Especia-
les y Educación No Formal, en el Semina-
rio de Organización de las Jornadas.

Conviene aclarar que este Semi-
nario es mixto, compuesto por casi veinte

distintas experiencias que puedan servir-
le a otros países y a otros lugares de Ar-
gentina.

También, sin duda, se ha conta-
do con otros apoyos importantes. Como
no podía ser de otra manera, la Secreta-
ría de Educación de la Provincia, en par-
ticular, de la Secretaria de Educación, la
Profesora Teresa Jure y el resto del equi-
po que ella conduce. Y también del Doc-
tor Luis Enrique López, a quien le agrade-
cemos su presencia. Siempre está Luis
Enrique dispuesto a participar, a colabo-
rar, a apoyar, pero le queremos agradecer
su presencia, de la misma manera que a
las tres personas que lo acompañan y nos
van a aportar su experiencia, y le agrade-
cemos porque también reafirma los vín-

culos que existen en el Sur Andino.
Creemos, ya para terminar, que

la diversidad cultural - que es mucho más
que un simple reconocimiento de las di-
ferencias, que es un estilo cultural que
debemos construir, que debemos, con
perseverancia, mantener entre todos - nos
permite y nos permitirá generar algunas
opciones de mayor justicia. Porque si va-
mos avanzando en que la Educación sea
realmente una manifestación de nuestra
cultura, si educamos en la cultura, vamos
a permitir que nuestra Educación tenga
una mayor calidad y, por lo tanto, sea tam-
bién más equitativa, porque así atende-
remos a todos los niños y a todos los jó-
venes.

Muchas gracias.

Secretaria de Educación de la Provincia de Jujuy (Argentina)
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Acto de Apertura

personas de diversos orígenes y distintas
formaciones. Está integrado por agentes
ministeriales, estudiantes, docentes con
vasta experiencia y representantes aborí-
genes. Estas personas desplegaron una
gran tarea para arribar hoy a estas Jorna-
das. Se trabajó en las Reuniones Prepara-
torias desde julio hasta el día de hoy. Re-
corrieron la provincia, recogiendo las de-
mandas que las comunidades aborígenes
le hacen a la educación, a la escuela y a
los docentes.

En Jujuy, logramos abrir un espa-
cio de participación para la población
aborigen, que hay que reconocer que es
muy importante.

Vaya nuestro reconocimiento
para los integrantes del Seminario de Or-
ganización de las Jornadas, al PROEIB
Andes, y en él al especialista Luis Enrique
López, por su tarea de coordinación de
las Jornadas, y a la OEI, porque entendió
la importancia de este evento e hizo to-
dos los aportes posibles para que pudiera
llevarse adelante.

Desde nuestro lugar queremos
decirles que consideramos necesario edi-
ficar una educación que atienda a la di-
versidad, que respete la cultura, el modo
de pensar, de hablar y de creer de nues-
tro pueblo y ahí está nuestro compromi-
so. Este es un momento auspicioso y un
punto de partida.

Eso es en nombre nuestro y aho-
ra lo que nos remitió para todos Uds. la
Lic. Marta Blanco. Nos dice lo siguiente:

«La Educación Intercultural cons-
tituye para el Sistema Educativo una de
las más recientes preocupaciones, al cons-
tituirse en un derecho y una obligación
sancionados en la Ley Federal de Educa-
ción y la Reforma Constitucional de 1994.
Tal reconocimiento ha convocado tanto a
los Estados, nacional y provinciales, como
a diferentes organismos y actores preocu-
pados por esta temática, a trabajar con-

juntamente en aras de consensuar accio-
nes y políticas que permitan concretar
dichas orientaciones como parte del ho-
rizonte democrático de la escuela y la so-
ciedad.

Por tales motivos, no puedo sino
congratularme con la realización de las
Primeras Jornadas de Educación
Intercultural en Jujuy, una provincia en la
cual el cruce de tradiciones, culturas y
etnias constituye una dinámica constitu-
tiva con profundidad histórica,
alertándonos sobre el peligro de hacer del
pluriculturalismo y el respeto a la diversi-
dad una temática de moda al tono de los
nuevos tiempos.

El Sistema Educativo tiene mucho
que aprender de Jujuy y en Jujuy. Segura-
mente ello se hará manifiesto en los de-
bates y conclusiones previstos en la orga-
nización de tales Jornadas, las que permi-
tirán profundizar los criterios y propues-
tas en torno a la Educación Intercultural a
la luz de las diferentes acciones en curso
y de la experiencia internacional.

La Subsecretaría de Equidad y
Calidad del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación apoya
y valora las iniciativas de este tenor, al
tiempo que agradezco en términos per-
sonales la invitación que me cursaron y, si
bien motivos de agenda me impidieron
la asistencia, es mi interés que en el diá-
logo y el intercambio en estas temáticas
me consideren una protagonista interesa-
da en su desarrollo. Al mismo tiempo he
encomendado a la Lic. Silvana Castagnini,
antropóloga especializada en la temática,
la participación en este evento.

Con la seguridad que las Prime-
ras Jornadas superarán las expectativas que
condujeron a su organización y que mo-
tivarán futuros encuentros en esa provin-
cia y en las restantes que constituyen el
país», saluda afectuosamente, Lic. Marta
Blanco.
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Primero les quiero decir que estoy francamente
sorprendido por el dinamismo con que Uds. han
llevado a cabo todo este gran esfuerzo a través de
estos meses, para llegar al punto culminante del
día de hoy.

Es gratamente fortificante ver cómo, maestros,
maestras, dirigentes comunitarios y estudiantes, se
han movilizado a través de la provincia para poder
reflexionar sobre aquello que Daniel nos
comentaba: la diversidad, el papel que la diversidad
tiene en la Educación y cómo la Educación debe
responder a esa situación de heterogeneidad que
es la que caracteriza y marca la realidad, no sólo
de esta parte de América sino más bien, del mundo
entero.

En ese sentido vimos que, para iniciar estas
Jornadas era conveniente comenzar con una suerte
de “estado del arte” o “estado de la cuestión”. Es
necesario ver en qué estamos en materia de
Interculturalidad y Educación en América Latina,
de manera que, juntos en estos dos días de trabajo,
podamos situar la experiencia argentina en el
contexto general del continente.

Debo comenzar por señalar que, aunque no es
el tema de esta charla, esta misma preocupación
por responder de manera más acotada y pertinente

desde la Educación a la
situación de heteroge-
neidad cultural es
también preocupación al
otro lado del Atlántico. En
Europa también se habla
de Educación Intercul-
tural (EI), también existe
la preocupación por la EI
y en este momento, la
educación que se plantea
para el siglo XXI, también
para los países indus-
trializados, para los países

Las jornadas

1. Educación e Interculturalidad en América Latina.
Conferencia del Dr. Luis E. López

Luis Enrique López Hurtado Quiroz,
lingüista y educador peruano.
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de ese llamado primer mundo, tiene que ver con
dar respuesta a la situación de diversidad que
caracteriza al mundo.

En rigor, la diversidad está marcándonos a todos
en este momento; sea la diversidad vista desde las
raíces históricas de un mismo espacio geográfico, o
la diversidad vista a raíz de los grandes movimientos
poblacionales que marcan la realidad actual. Y en
Europa, por ejemplo, uno puede hablar de la
diversidad, de la interculturalidad, del
plurilingüismo desde esa doble dimensión. Desde
las raíces históricas del propio continente europeo
empiezan a aflorar las  voces e identidades
diferenciadas y particulares de bretones en Francia,
de vascos en España y de gaélicos en Inglaterra,
entre muchas otras. Empieza a aflorar todo aquello
que estuvo escondido por siglos.

También uno puede mirar esa diversidad desde
los movimientos poblacionales, desde ese influjo
que da el Tercer Mundo al Continente Europeo.
Tal es el caso de los turcos en Alemania, por
ejemplo, que han hecho de Berlín, la segunda
ciudad turca en el mundo. Eso nos da una idea de
cómo está cambiando la faz del continente. Uno
podría referirse a los argelinos en Francia, a los
marroquíes en España y a los paquistaníes en
Londres.

La diversidad es una característica del mundo
en el que vivimos. Al respecto, viene a mi mente lo
que Joshua Fishman frecuentemente repite cuando
él miraba la diversidad desde el aspecto lingüístico,
“el monolingüismo, el hablar una sola lengua, es
una enfermedad pero no hay que preocuparse
porque tiene cura”.

Tal frase tiene su origen en la constatación de
que todos hemos internalizado la ideología del
monolingüismo, que debemos convertirnos en
sociedades monolingües. Esa es una enfermedad
porque la realidad nos muestra exactamente lo
contrario, que las sociedades se caracterizan más
bien por la diversidad idiomática, por la pluralidad.
Y hoy día, un ciudadano,  de cualquier lugar, para
ser ciudadano de este mundo requiere ir más allá
de las barreras de una sola lengua. El hablar una
sola lengua se constituye en este momento en una

Conferencia del Dr. Luis E. López

La diversidad es una
característica del mundo en el
que vivimos.

La diversidad está
marcándonos a todos en este
momento; sea la diversidad
vista desde las raíces históricas
de un mismo espacio
geográfico, o la diversidad vista
a raíz de los grandes
movimientos poblacionales que
marcan la realidad actual.
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barrera para la comunicación, no sólo para la
nacional o regional, sino para la comunicación
global.  Si tratamos de aplicar lo dicho por Fishman
respecto de la región en la que ahora nos
encontramos, veremos que en esta región estamos
también frente a una situación de diversidad
lingüística. Si bien no subsisten tantas lenguas
indígenas, como tal vez existieron alguna vez, aún
se habla algo de guaraní y quien sabe si más de un
jujeño no esconda, tras el castellano, el uso del
quechua o del aimara. Pero lo que más destaca es
por seguro la variación que marca el uso del
castellano. Y no se trata sólo de la variación regional,
sino de la variación social y de la presencia de
registros y estilos distintos al interior de este idioma.

Hay distintas formas de hablar el castellano
dependiendo de con quién estemos hablando.

No hablamos igual al jefe, aún cuando en el
mundo de hoy se hayan relajado también esas
categorías, que por ejemplo, al hijo en la casa.
Usamos estilos distintos, palabras distintas,
expresiones diferentes, dependiendo de quién es
nuestro interlocutor. Y si salimos de la ciudad y nos
vamos al campo, también nos adecuamos a la
forma de hablar en el campo, y eso lo saben Uds.
muy bien viviendo en un contexto como el de Jujuy.

Y si salimos más allá y encontramos gente que
habla otra lengua, también cambiamos nuestra
forma de hablar el castellano. Reducimos la
complejidad de nuestro discurso para adecuarnos
a nuestro interlocutor. Este hecho, lo único que
prueba es que el ser humano está construido para
hablar de manera distinta según el contexto, según
la situación y según el interlocutor con el cual nos
toca interactuar. Lo que pasa es que
ideológicamente nos han introyectado que para ser
uno, para estar unidos, tenemos que hablar una
sola lengua. Afortunadamente, esa idea que todos
los latinoamericanos heredamos de los ideales, por
cierto válidos en su momento, de la Revolución
Francesa, han caído y ya no se habla que haya que
tener una sola lengua, una sola cultura, una sola
nación para construir un solo Estado.

Estamos más bien en una etapa diferente del
mundo donde se concibe que un Estado puede
ser plurinacional, que un Estado puede albergar a

El ser humano está construido
para hablar de manera distinta
según el contexto, según la
situación y según el interlocutor
con el cual nos toca interactuar.
Lo que pasa es que
ideológicamente nos han
introyectado que para ser uno,
para estar unidos, tenemos que
hablar una sola lengua.

Las jornadas

En esta región estamos también
frente a una situación de
diversidad lingüística.

No se trata sólo de la variación
regional, sino de la variación
social y de la presencia de
registros y estilos distintos al
interior del  castellano.
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distintas naciones en su seno, y con eso vienen
distintas lenguas, distintas culturas, distintas
manifestaciones culturales.

En ese contexto es que quiero situar la
conversación de ahora, que tiene que ver con el
tema de la interculturalidad en la Educación
latinoamericana.

Como punto de partida para comenzar a dialogar
sobre la interculturalidad y la educación
intercultural quisiera decirles que, en nuestro
continente, en América Latina, la noción de
interculturalidad estuvo inicialmente relacionada
con la problemática indígena. Es decir, los
latinoamericanos comenzamos a preocuparnos por
el tema de la interculturalidad, a partir del
redescubrimiento de que no éramos todos iguales
como la legislación nuestra nos lo quería hacer
creer. Que no éramos todos iguales y que más bien
América Latina se constituía en un continente
diverso y esa diversidad aflora inicialmente a partir
de la contrastación entre lo indígena y lo no
indígena.

La noción de la interculturalidad surge del trabajo
con poblaciones indígenas. Cuando la noción surge
en el continente a mediados de los años setenta,
es acuñada por dos colegas venezolanos, Monyongi
y Rengifo, que trabajaban en el Río Negro en
Venezuela y a partir de ahí conciben esta idea de
educación intercultural y de interculturalidad para
caracterizar lo que venía ocurriendo en la dinámica
sociocultural de los pueblos indígenas
latinoamericanos.

Esta noción de interculturalidad también tiene
una suerte de impronta sociopolítica que tiene que
ver con la emergencia de los indígenas como nuevo
actor social en América Latina. Si Uds. recuerdan
nuestra historia, lo que más pesaba en la
construcción sociopolítica de la región era el
discurso de clase. El discurso étnico estaba ausente
de nuestras preocupaciones. El discurso étnico
aflora en América Latina recién en los años setenta
en algunos países, ochenta en otros, noventa en
otros, pero a partir de la aparición de los indígenas
organizados, de la aparición del Movimiento
Indígena, y de este nuevo actor social y también

Un Estado puede ser
plurinacional, un Estado puede
albergar a distintas naciones en
su seno, y con eso vienen
distintas lenguas, distintas
culturas, distintas
manifestaciones culturales.

En nuestro continente, en
América Latina, la noción de
interculturalidad estuvo
inicialmente relacionada con la
problemática indígena.

Esta noción de
interculturalidad también tiene
una suerte de impronta
sociopolítica que tiene que ver
con la emergencia de los
indígenas como nuevo actor
social en América Latina.

Conferencia del Dr. Luis E. López

La noción de la
interculturalidad surge del
trabajo con poblaciones
indígenas.
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nuevo actor político, en América Latina, que son
los indígenas.

Cabe reconocer la emergencia indígena en la
política en México, en Ecuador, en Bolivia, en
Guatemala, en diversas partes del continente.

La noción de interculturalidad surge como
alternativa a la propuesta de la noción de mestizaje,
y en ésto quisiera detenerme un minuto más. Es
una cuestión importante. Si Uds. recuerdan, toda
la educación latinoamericana se construye
alrededor de la noción de mestizaje que no es otra
cosa más que el mestizaje en su sentido lato: de
crear un nuevo ente a partir de identidades de base
diferente. El mestizaje es más bien un proyecto de
asimilación de lo indígena hacia la corriente
mayoritaria de la cultura hegemónica en castellano
y de  las expresiones que heredamos de Occidente.

El proyecto de interculturalidad está
contrapuesto con el viejo proyecto del mestizaje
que sobrevive y aparece ahora con ropajes distintos.
En ese contexto también se apela a la noción de
interculturalidad para reeditar el mestizaje. A veces
me pregunto si la propia propuesta de García
Canclini de “culturas híbridas”, no es también una
suerte de reinterpretación postmoderna del
mestizaje. De todas formas, cabe dejar en claro
que la noción de interculturalidad aparece como
alternativa a la noción de mestizaje en tanto
reconoce la necesidad y el derecho que tienen
todos los grupos humanos a ser diferentes y a
reafirmar su etnicidad diferenciada.

Este mestizaje, apostó a la escuela y apeló a ella,
como vehículo de aculturación y de asimilación
de la población indígena y se tradujo en una
educación castellanizadora, obviamente lo que se
propugnaba era la uniformización cultural y la
homogeneización lingüística bajo ese viejo
paradigma de una lengua, una cultura, una nación,
un Estado.

Se propugnaba la uniformización cultural y la
homogeneización lingüística en tanto se perseguía
la consolidación del Estado-nación mestizo, y los
que propugnaron el mestizaje desde principios del
siglo XX y aún desde fines del XIX, fueron claros y
explícitos, que lo que buscaban era la construcción

Este mestizaje, apostó a la
escuela y apeló a ella, como
vehículo de aculturación y de
asimilación de la población
indígena y se tradujo en una
educación castellanizadora.

El mestizaje es más bien un
proyecto de asimilación de lo
indígena hacia la corriente
mayoritaria de la cultura
hegemónica en castellano y de
las expresiones que heredamos
de Occidente.

Las jornadas

La noción de interculturalidad
surge como alternativa a la
propuesta de la noción de
mestizaje

Lo que buscaban era la
construcción del Estado-
Nación mestizo.
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del Estado-Nación mestizo. Obviamente eso tuvo
más fuerza en algunos países que en otros, tal vez
menos en el de Uds., pero más en México, Perú,
Ecuador y Guatemala, países con una fuerte
raigambre indígena.

Quiero dejar por el momento esa reflexión para
compartir información sobre en qué estamos en
América Latina en cuanto a la presencia indígena.

Cuando hablamos de población indígena en
América Latina, estamos hablando de, al menos,
40 millones de personas, y eso representa a grosso
modo cerca del 10% de la población del continente.
Y digo «al menos», porque hasta el momento, los
únicos datos de los cuáles disponemos para estimar
cuánta población indígena hay en el continente son
los provenientes de los Censos Nacionales de
Población.

No conozco las particularidades del Censo
Nacional de Población en Argentina, pero en la
mayoría de los países del continente, siempre hay
una pregunta, tal vez la haya también aquí,
relacionada con la lengua o lenguas que uno habla
“¿qué lengua o lenguas habla Ud.?” Y es a partir de
esa única preguntita, que uno puede inferir cuánta
población indígena hay. Porque si alguien dice hablo
quechua, uno inmediatamente hace la traslación,
si habla quechua es indígena. Este es el único
indicador que poseemos para poder hacer estas
estimaciones, y Uds. saben que, por razones de
prestigio social, alguien que habla una lengua
distinta al castellano, bien puede ocultar su filiación
lingüística, para no ser visto de manera diferente.

Por eso siempre digo que la cifra de 40 millones
es una cifra mínima, porque nos basamos en ese
indicador de lengua hablada. Pero ese indicador
no siempre nos sirve, eso lo saben Uds. en carne
propia, porque uno puede ser indígena,
reconocerse como tal, pero hoy día, por razones
históricas, hablar sólo castellano. Y entonces, como
habla sólo castellano no entra dentro de esta cifra,
y Uds. saben que hoy en toda América muchos
indígenas, que por razones de opresión perdieron
su lengua, están reivindicando su etnicidad, aún
cuando hablen sólo castellano. Y todos ellos no
entran en los Censos; los Censos ignoran esta
condición.

Conferencia del Dr. Luis E. López

Cuando hablamos de población
indígena en América Latina,
estamos hablando de, al menos,
40 millones de personas, y eso
representa a grosso modo cerca
del 10% de la población del
continente.
Los únicos datos de los cuáles
disponemos para estimar
cuánta población indígena hay
en el continente son los
provenientes de los Censos
Nacionales de Población.

La cifra de 40 millones es una
cifra mínima, porque nos
basamos en ese indicador de
lengua hablada.
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Los últimos Censos que se han estado aplicando
en esta década ya están incorporando otros
indicadores, por ejemplo en Chile, en el Censo del
año pasado ya apareció una pregunta que dice más
o menos, con cuál grupo étnico se identifica Ud.,
parece que algo parecido ocurrió aquí en la
Argentina. Como se puede apreciar, se está a la
búsqueda de otros indicadores para saber cuánta
población indígena persiste en un país
determinado. Al respecto, en Bolivia se
incorporaron tres preguntas específicas para
determinar la cantidad de población indígena
existente en el país en el Censo de 2001, pero ahora
están con el problema del procesamiento porque,
obviamente primero salen los resultados de las
preguntas que «más interesan»: vivienda, ingreso,
trabajo, etc. y los temas educación, salud, y el
propio tema de la diversidad van quedando
relegados a un segundo plano.

Otro dato de la realidad nos permite también
aproximarnos a la cuestión de la diversidad
marcada por lo indígena: en el continente se hablan
más de 500 idiomas diferentes. (Cuando digo
idiomas diferentes, me refiero precisamente a eso,
a lenguas indígenas diferentes, no a dialectos de
una lengua, a variaciones de una lengua, sino a
lenguas distintas.)

La presencia indígena latinoamericana no sólo
tiene que ver con demografía ni tampoco
únicamente con lenguas, sino con un sinnúmero
de saberes, conocimientos científicos, tecnológicos,
artísticos, valóricos que, a mi entender deben
movernos a la reflexión por su actual situación de
vulnerabilidad, dado que se trata de productos
culturales creados a través de miles y miles de años
y que forman parte del patrimonio universal.

A veces a los lingüistas, se nos acusa de cierto
fetichismo: “Por qué defienden las lenguas si las
lenguas se dejan de hablar y éste es un proceso
natural”. Y yo siempre les contesto a quienes nos
interpelan de esa manera, y les digo “Los seres
humanos de hoy nos preguntamos y preocupamos
por  la biodiversidad, hacemos esfuerzos
denodados porque no se nos muera una plantita,
para que no se nos muera un pajarito por ahí, o un
animalito por allá, pero somos impasibles cuando

Otro dato de la realidad nos
permite también aproximarnos
a la cuestión de la diversidad
marcada por lo indígena: en el
continente se hablan más de
500 idiomas diferentes.
La presencia indígena
latinoamericana no sólo tiene
que ver con demografía ni
tampoco únicamente con
lenguas, sino con un sinnúmero
de saberes, conocimientos
científicos, tecnológicos,
artísticos, valóricos que, a mi
entender deben movernos a la
reflexión por su actual situación
de vulnerabilidad, dado que se
trata de productos culturales
creados a través de miles y
miles de años y que forman
parte del patrimonio universal.

Las jornadas

Los últimos Censos que se han
estado aplicando en esta
década ya están incorporando
otros indicadores.
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se nos muere una lengua, porque las lenguas
también se mueren cuando se dejan de hablar. Y
no caemos en cuenta que las lenguas que se
mueren, por lo general son lenguas ágrafas, y que
en tanto tales son el reducto de conocimientos que
no han sido escritos, que no han sido codificados,
son el reducto de años y años de experimentación,
de intercambio productivo con el medio ambiente,
y que cuando se muere la lengua se va también un
cúmulo de conocimientos que podrían ayudarnos
no sólo a entender mejor el mundo hoy, sino
también a vivir de mejor manera, con mejor
calidad. Por eso los africanos dicen que cuando se
muere un anciano se quema una biblioteca. Y
hacen alusión precisamente a eso».

No es que nos preocupemos sólo de las lenguas.
Nos preocupamos de la muerte de las lenguas, de
su extinción, en tanto ellas reflejan un conocimiento
construido por el ser humano que es parte del
patrimonio universal. Piensen nomás en todos los
problemas que tenemos en la Amazonía con la
deforestación creciente, y mucho tiene que ver con
la desaparición de las sociedades indígenas que la
habitaban y que sabían cómo convivir con el medio
ambiente y cómo evitar esa desertificación de los
bosques a la que gradualmente estamos yendo.
Entonces esa ignorancia nuestra es la que nos lleva
a esa explotación irracional de la naturaleza y eso
guarda relación también, a mi entender, con la
pérdida de lenguas, la pérdida de culturas que son
patrimonio de esta parte del mundo.

Ahora, así como hay una gradual disminución
de la población indígena y una consecuente pérdida
de las lenguas, hay ahora también otro proceso que
Xavier Albó, un colega antropólogo catalán, que
vive en Bolivia hace más de cuarenta años, ha
denominado como el “regreso al indio”. Hay un
proceso de emergencia indígena, de visibilización
de lo indígena en todo el continente y un deseo
también de los indígenas de salir a la palestra, de
salir al frente y decir “yo soy indígena y quiero seguir
siéndolo”. Gente que antes se ocultaba bajo la
denominación de mestizo o de campesino.
Recordemos que en muchos países la categoría de
campesino no fue otra cosa que un eufemismo para
encubrir lo indígena, para disfrazar lo étnico bajo

Las lenguas que se mueren, por
lo general son lenguas ágrafas,
... son el reducto de
conocimientos que no han sido
escritos, ... son el reducto de
años y años de
experimentación, de
intercambio productivo con el
medio ambiente, y que cuando
se muere la lengua se va
también un cúmulo de
conocimientos que podrían
ayudarnos ... a vivir de mejor
manera, ... Por eso los africanos
dicen que cuando se muere un
anciano se quema una
biblioteca.

Conferencia del Dr. Luis E. López

El “regreso al indio”: Hay un
proceso de emergencia
indígena, de visibilización de lo
indígena en todo el continente
y un deseo también de los
indígenas de salir a la palestra,
de salir al frente y decir “yo soy
indígena y quiero seguir
siéndolo”.
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una categoría de clase. Y ahora hay una
reemergencia de lo indígena que guarda relación
con lo que está ocurriendo en otras partes del
planeta. Porque en otras partes también hay una
reemergencia de lo étnico. Este proceso de
globalización al que asistimos ha traído también
una reemergencia de lo local, de lo étnico; se trata
pues de un efecto no esperado que ha hecho a
muchos hablar de «glocalización»; es decir, de la
presencia simultánea de lo global y lo local.

En el continente hay una reemergencia indígena
que me parece importante destacar. Hay
movimientos indígenas más fuertes y más presentes
en la vida nacional, y en unos contextos más que
en otros han adquirido un nivel de ciudadanía y
tienen una capacidad de interlocución nacional.
Por ejemplo, en Colombia, pese a la escasa
población indígena que existe en ese país, (1,7%
de la población), la Organización Nacional Indígena
de Colombia es una fuerte interlocutora del
gobierno colombiano y hay medidas que no se
pueden tomar sin antes consultar con ella. Uno de
los serios problemas que tiene ahora la clase política
hegemónica colombiana, pasa  por la propiedad
de los bienes del subsuelo. Porque los indígenas,
en una zona del país, se están oponiendo a la
explotación petrolera.

En otros países, los indígenas han llegado a
ocupar puestos en el aparato gubernamental. En
Bolivia, por ejemplo, cerca de un tercio de la
Cámara de Diputados, está compuesto por
diputados indígenas elegidos por voto popular.

Es el primer caso en toda la historia republicana
boliviana, es la primera ocasión, pero ya es una
señal de los nuevos tiempos. Y tan cierta es esta
situación que el gobierno que se ha conformado
en Bolivia desde el 6 de agosto, incorpora en los
viceministerios algunos indígenas con cargos altos:
la Viceministra de educación inicial, primaria y
secundaria es una indígena quechua, el
Viceministro de asuntos indígenas y pueblos
originarios es un indígena moxeño. A ellos se suman
otros indígenas en distintos niveles que han asumido
cargos estatales y hoy forman parte del
funcionariado boliviano.

Hay movimientos indígenas
más fuertes y más presentes en
la vida nacional, y en unos
contextos más que en otros han
adquirido un nivel de
ciudadanía y tienen una
capacidad de interlocución
nacional..

Las jornadas

Este proceso de globalización
al que asistimos ha traído
también una reemergencia de lo
local, de lo étnico.

En otros países, los indígenas
han llegado a ocupar puestos
en el aparato gubernamental.
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Producto de todo ello está emergiendo una  clase
política indígena y es menester ver cuán diferente
es o no de la clase política tradicional. Eso también
está ocurriendo en Guatemala, y en el Ecuador. En
general, hay una nueva presencia indígena con
capacidad de interlocución nacional y estos nuevos
políticos indígenas no intervienen solamente en los
asuntos indígenas, sino en asuntos que tienen que
ver con la vida política en su conjunto y dan su
punto de vista en lo que tiene que ver con el
conjunto de la sociedad.

Argentina es un ejemplo claro de esta mayor
visibilidad indígena pues hasta hace poco se
consideraba a este país como totalmente
castellanizado. Ahora sabemos que no es así, que
hay todavía bolsones importantes de población que
no habla el castellano o que lo habla de manera
muy limitada.

A mí me sorprendió por ejemplo, hace tres o
cuatro años, cuando estuve por primera vez en
Formosa, en El Potrillo, cuánto wichí argentino no
habla el castellano o lo habla de una manera muy
incipiente. Y uno habría pensado que todo
argentino habla el castellano a la perfección. La
misma imagen se tenía de Chile y se descubre recién
en los años 90, a raíz de la reinserción democrática
chilena, que hay más de un millón de indígenas en
Chile. Hay una suerte de descubrimiento o
redescubrimiento de situaciones de pluralidad
lingüística que tienen que ver con lenguas
amerindias también en países que hasta hace poco
se consideraban totalmente castellanizados.

Esta reemergencia indígena, se relaciona con la
mayor conciencia internacional que hay con
respecto a la diversidad y a la postergación histórica
de la población indígena. No cabe la menor duda
que la llegada del 92 marcó también un
redescubrimiento de esa situación de postergación
de la población indígena y una mayor solidaridad
internacional frente a los pueblos indígenas, no sólo
americanos sino en general de diversas partes del
mundo. Y esto ha llevado a que recientemente se
cree en el seno de las Naciones Unidas un Foro
Permanente de Pueblos Indígenas y que esté en
discusión en Ginebra una Declaración  de Derechos
Indígenas, que marque la especificidad indígena

Argentina es un ejemplo claro
de esta mayor visibilidad
indígena pues hasta hace poco
se consideraba a este país como
totalmente castellanizado.
Ahora sabemos que no es así,
que hay todavía bolsones
importantes de población que
no habla el castellano o que lo
habla de manera muy limitada.

Hay una suerte de
descubrimiento o
redescubrimiento de situaciones
de pluralidad lingüística que
tienen que ver con lenguas
amerindias también en países
que hasta hace poco se
consideraban totalmente
castellanizados.

La llegada del 92 marcó
también un redescubrimiento
de esa situación de
postergación de la población
indígena y una mayor
solidaridad internacional frente
a los pueblos indígenas, no sólo
americanos sino en general de
diversas partes del mundo.

Conferencia del Dr. Luis E. López

Está emergiendo una  clase
política indígena y es menester
ver cuán diferente es o no de la
clase política tradicional.
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que no reconoce la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

Esta presencia indígena, como Uds.
comprenderán, varía de país a país. Por ejemplo,
adquiere una notoriedad singular en países como
Guatemala y Bolivia, donde más del 60% de la
población se reconoce como indígena y habla una
lengua indígena. Pero es diferente en países como
Colombia, con apenas 1,7%, o Argentina con 1,5
% de población indígena, o menos determinante
aún en Brasil. No obstante es posible afirmar que
todos los países latinoamericanos son multiétnicos,
pluriculturales y multilingües, con las únicas
excepciones de Cuba, República Dominicana y
Uruguay. Pero incluso en estos casos, si se trasciende
la perspectiva indígena y se aborda la diversidad
desde un concepto más amplio, también podría
decirse que Cuba y República Dominicana son
multiétnicos, pluriculturales y multilingües por la
fuerza de los afroamericanos y porque también en
estos países el castellano varía de manera singular.

El tema de la interculturalidad es un tema de la
agenda actual, tanto por la diversidad cultural que
marca a estos países como también por la
diversidad idiomática, si la vemos desde la
perspectiva del pluridialectalismo y no
necesariamente del plurilingüismo.

Entre los países con mayor diversidad lingüística
están: Brasil con más de 170 idiomas diferentes,
México con 65, Colombia con 64, Perú con más
de 40, pero también subsisten varios idiomas
indígenas en Argentina, Chile, Costa Rica y El
Salvador. Otro dato importante, que tiene que ver
con esta noción de interculturalidad, está
relacionado con los avances jurídicos y las reformas
constitucionales que dan cuenta de la
multietnicidad, la pluriculturalidad y el
multilingüismo. Se habló esta mañana de la
Reforma Constitucional Argentina de 1994 y del
cambio en la Ley Federal de Educación que
reconoce el carácter diferenciado de los pueblos
indígenas y reconoce su derecho a una educación
en lengua propia. Esto que Uds. conocen para
Argentina, créanme es una constante a través de
todo el continente. La última parte de los años
ochenta y casi todos los noventa estuvieron

Esta noción de
interculturalidad está
relacionado con los avances
jurídicos y las reformas
constitucionales que dan cuenta
de la multietnicidad, la
pluriculturalidad y el
multilingüismo.

El tema de la interculturalidad
es un tema de la agenda actual,
tanto por la diversidad cultural
que marca a los países de
América Latina, como también
por la diversidad idiomática.

Las jornadas
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marcados por reformas constitucionales que
buscaron reconocer y legislar sobre las diferencias
en el contexto de la reafirmación democrática.

Y uno de los rasgos de esa reafirmación
democrática pasa por el reconocimiento de la
población indígena y de sus derechos
constitucionales, y entre ellos particularmente su
derecho a la educación haciendo uso de la lengua
ancestral. Ahora, desde una perspectiva puramente
idiomática, lingüística, la interculturalidad está
relacionada con la existencia y uso de estos más de
quinientos idiomas diferentes y de los patrones
culturales que estos idiomas vehículan, pero
también con la existencia de lenguas criollas y de
las culturas que en ellas se expresan y, como nos
los recordaba Daniel esta mañana, también lenguas
extranjeras producto de la migración, tanto europea
como asiática hacia esta parte del mundo. Las
lenguas extranjeras tienen que ser tomadas en
cuenta cuando hablamos de interculturalidad. Es
decir, lo intercultural, si bien se origina con lo
indígena en el continente, no está para nada reñido
con la presencia de elementos culturales, como la
lengua, provenientes de otras realidades extra
latinoamericanas.

 A ver, el compañero quiere decir algo
Carlos Millán: Yo voy a hacer un aporte como

Delegado de la Región I, del Ministerio de Educación.
A mí me corresponde la Puna jujeña, donde
lógicamente hay una gran presencia de población
aborigen. Generalmente las comunidades rurales, a
las que voy a hacer referencia, son quienes inician
las gestiones para que el estado instale una escuela
en sus comunidades. Por ejemplo, en este momento,
tanto las autoridades locales de las comunidades
rurales, como los propios centros vecinales, están
solicitando el servicio de EGB 3.

Noemí Messidoro, Delegada de Región II:
Como representante de la Quebrada, sí, es cierto,
lo que dice Carlos, lo que está como presión, es la
continuidad de los estudios para la EGB 3, y está
bien también que muchas escuelas en sus orígenes
nacen de la voluntad de la población, porque bueno,
estamos instalados aquí y necesitamos una escuela,
pero también que desde el Estado no se hace nada.
Es decir, cuando el Estado dice “no tengo

La interculturalidad está
relacionada con la existencia y
uso de estos más de quinientos
idiomas diferentes y de los
patrones culturales que estos
idiomas vehículan, pero
también con la existencia de
lenguas criollas y de las
culturas que en ellas se
expresan.

Lo intercultural, si bien se
origina con lo indígena en el
continente, no está para nada
reñido con la presencia de
elementos culturales, como la
lengua, provenientes de otras
realidades extra
latinoamericanas.

Conferencia del Dr. Luis E. López

Uno de los rasgos de esa
reafirmación democrática pasa
por el reconocimiento de la
población indígena y de sus
derechos constitucionales, y
entre ellos particularmente su
derecho a la educación.
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presupuesto” la escuela no se construye, la extensión
no se produce y los chicos únicamente tienen la
posibilidad de estudiar lejos de su casa y con los
gastos que implica.

Luis E López: Desde finales del XIX y las primera
décadas del XX, hubo a través del continente, un
reclamo fuerte de la población indígena por ejercer
su derecho a la educación y se construían escuelas
y pagaban docentes apelando a la legislación
vigente que propugnaba la igualdad ante la ley, pero
en esa época histórica lo que se reivindicaba no es
lo que se reivindica ahora. Se reivindicaba el
derecho al castellano y el derecho a la lectura y a
la escritura en esta lengua. Y no podía ser de otra
manera porque el castellano era la única
herramienta que les permitía su defensa en la
ciudad, en los tribunales, etc. Entonces, querían
apropiarse de la lengua hegemónica y de la lectura
y escritura para poder asumir la defensa de sus
derechos.

A partir de los años 40 comienza a aparecer esto
que nos convoca ahora que es el uso de las lenguas
diferentes al castellano en la educación y aparece
lo que entonces se denominó como educación
bilingüe de transición. Un tipo de educación que
recurre a las lenguas habladas por los niños, pero
sólo como puente, como mecanismo de facilitación
del aprendizaje del idioma hegemónico, y también
de facilitación de apropiación de los contenidos
oficiales del currículo. Entonces se daba la situación
que, por ejemplo, en Oaxaca en México, un niño
recibiese educación en tzotzil para que aprendiera
bien en las Ciencias Naturales, en las Matemáticas,
etc. Es decir para no perder tiempo. Me explico: si
yo le tengo que enseñar castellano primero para
luego enseñarle los contenidos escolares, “pierdo
tiempo” porque dedico dos o tres años a que los
niños aprendan el castellano y recién después les
puedo enseñar los contenidos curriculares. La
educación bilingüe de transición no es otra cosa
que lo que descubrieron los misioneros cuando
llegaron a estas tierras, ellos predicaron la doctrina
cristiana en lengua indígena. Recuerden que incluso
se llegan a utilizar las lenguas indígenas en la
Colonia, por escrito, y tan cierto es que la propia
Declaración de la Independencia Argentina,

Desde finales del siglo XIX
y hasta 1930, aproxi-
madamente, hubo, a
través del continente,
un reclamo fuerte de la
población indígena
por ejercer su derecho
a la educación.

A partir de los años 40
aparece lo que se de-
nominó educación bi-
lingüe de transición.

Otro tipo de educación
bilingüe que surge en
los años 80 y 90 se de-
nomina Educación Bi-
lingüe de Manteni-
miento y Desarrollo.

Las jornadas
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también aparece en lengua indígena. Era eso,
utilizar la lengua indígena para vehicular contenidos
ajenos a su cultura. Utilizar la lengua para hacer
“más eficiente” la educación de los niños y su
castellanización también. Obviamente lo que esta
educación bilingüe de transición buscaba era
acelerar la asimilación. No obstante, bajo este
paradigma hubo importantes proyectos educativos
en territorios indígenas entre los años 70 y 80, en
Bolivia, en Ecuador, en Guatemala y en Perú, de
los cuales hemos aprendido muchísimo y los que
ahora nos dan pie para hablar de otro tipo de
educación bilingüe que surge en los años 80 y 90 y
que se denomina educación bilingüe de
mantenimiento y desarrollo. El surgimiento de esta
alternativa de educación bilingüe tiene que ver con
la emergencia del movimiento indígena, de la
propia evolución de los programas anteriores y de
la mayor reflexión también académica sobre el
bilingüismo y la interculturalidad.

La educación bilingüe de mantenimiento y
desarrollo puede definirse como un espacio en el
cual ya no se usa la lengua materna para erradicarla,
sino a lo largo de toda la escolaridad, para asegurar
su mantenimiento y su desarrollo, como dice el
título del modelo. Entonces, se descubre que la
lengua materna no va en contra o no constituye un
impedimento para el aprendizaje del castellano sino
que más bien lo facilita. Y el castellano se aprende
como segunda lengua, usando ambas lenguas como
vehículos de educación.

Ahora en el desayuno, un colega nos preguntaba
y decía: ¿Cómo se usan las dos lenguas en la
educación boliviana actual? Se aplica este modelo
y, por ejemplo, en la educación boliviana actual
primero el niño lo que recibe, al llegar a la escuela,
es un  refuerzo en su propia lengua. No sólo se
desarrolla la lengua a nivel oral, sino que también
se aprende a leer y escribir en esta lengua. Pero
simultáneamente el niño va aprendiendo el
castellano como segunda lengua. Primero a
hablarlo, como aprenderíamos nosotros inglés o
francés o alemán en la escuela, y poco a poco va
avanzando en su escolaridad hasta que llega un
momento, por lo general, a partir del tercer o cuarto
grado, donde las dos lenguas se usan como
vehículos de la educación, para enseñar la

La Educación Bilingüe de
Mantenimiento y Desarrollo
puede definirse como un
espacio en el cual ya no se usa
la lengua materna para
erradicarla, sino a lo largo de
toda la escolaridad, para
asegurar su mantenimiento y su
desarrollo, ... se descubre que
la lengua materna no va en
contra o no constituye un
impedimento para el
aprendizaje del castellano sino
que más bien lo facilita. Y el
castellano se aprende como
segunda lengua, usando ambas
lenguas como vehículos de
educación.

Conferencia del Dr. Luis E. López

Educación Bilingüe de
Transición: Un tipo de
educación que recurre a las
lenguas habladas por los niños,
pero sólo como puente, como
mecanismo de facilitación del
aprendizaje del idioma
hegemónico, y también de
facilitación de apropiación de
los contenidos oficiales del
currículo.
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matemática, para enseñar la ciencia, para  enseñar
lo que fuere.

Este nuevo cambio en el uso de la lengua, es
decir, esta nueva mirada a la lengua, que la lengua
indígena no sólo es herramienta de pasaje de lo
ancestral a lo “moderno”, de lo indígena al
castellano, trajo consigo cambios curriculares
inevitables. El hecho que usemos la lengua como
vehículo de enseñanza en un tercer o cuarto grado
trae cambios curriculares inevitables. ¿Por qué?
Porque jala la incorporación de otros contenidos,
de contenidos que tienen que ver con la realidad
local, de contenidos que tienen que ver con los
conocimientos ancestrales, etc. Y también gatilla
una mayor participación comunitaria y una mayor
y mejor relación entre escuela y comunidad. Y es a
partir de allí que surge esta denominación que
estamos usando muy a menudo de educación
intercultural bilingüe.

Cuando hablamos de educación intercultural
estamos hablando de una educación enraizada en
la cultura local, así como también de una educación
abierta a otros elementos culturales. Es decir, no
estamos hablando de educación intercultural como
una educación endogámica, encerrada en una sola
cultura, sino más bien como una educación que se
reafirma en lo propio pero se abre a lo ajeno. Y
busca una relación de diálogo entre lo conocido y
lo desconocido, entre lo propio y lo ajeno y, antes
que buscar oposición, busca complementariedad.
No opone lo “moderno” a lo “tradicional” sino
busca complementariedad entre conocimientos,
saberes y valores característicos del pueblo y la
sociedad a la que pertenecen los muchachos. Busca
complementariedad entre aquello y todo lo que él
necesita hoy para ser un ciudadano del país al que
pertenece.

Cuando además de ser intercultural esta
educación es bilingüe, esta educación se vehicula
en dos idiomas: la lengua materna de los niños y la
segunda lengua. Es decir, la lengua de la comunidad
y la lengua de relación intercultural y de cobertura
nacional del país al cual pertenece. Y, obviamente
esta educación persigue el desarrollo idiomático
en estos dos idiomas. Esta educación intercultural
bilingüe, que es por donde comenzamos los

Cuando hablamos de
educación intercultural estamos
hablando de una educación
enraizada en la cultura local,
así como también de una
educación abierta a otros
elementos culturales que se
reafirma en lo propio pero se
abre a lo ajeno. Y busca una
relación de diálogo entre lo
conocido y lo desconocido,
entre lo propio y lo ajeno y,
antes que buscar oposición,
busca complementariedad.

Las jornadas
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latinoamericanos, ha abierto la posibilidad a aquello
que está en toda nuestra legislación: una educación
intercultural para todos. Si Uds. ven por ejemplo,
la ley educacional argentina, o las propuestas de
planes y programas chilenos, o la ley boliviana, o la
ley de educación peruana o la propuesta de
Colombia o la reforma en Guatemala, van a ver
que hay una suerte de discurso en toda América
Latina que reconoce la necesidad de que todos
nuestros educandos desarrollen competencias y
actitudes interculturales. Eso está hoy en toda la
educación latinoamericana. Creo que el discurso
de la interculturalidad ha llegado a la legislación
latinoamericana y se ha incorporado al discurso
pedagógico, pero falta aún aterrizar en la práctica.
¿Qué quiero decir? La interculturalidad ha logrado
carta de ciudadanía en el discurso, pero la práctica
pedagógica todavía no refleja ese discurso y no
hemos logrado descubrir formas de trabajar en el
aula y maneras de relacionarnos en el aula que nos
hagan más interculturales. Es decir, nos falta el
aterrizaje en lo cotidiano del aula, en lo pedagógico,
en la relación maestro-alumno, en la forma de
trabajar en la sala de clases de manera que los niños
crezcan con una visión distinta tanto de su propia
cultura como de otras que lo rodean.

El riesgo de esta situación, es que la
interculturalidad se vea sólo como contenido de la
educación. Es decir que pronunciemos un largo
discurso en la clase sobre la importancia de la
diversidad y acerca de la importancia de conocer
al otro y de respetarlo, pero no salgamos de ese
nivel de lo ético para pasar a lo cotidiano, a lo
común y corriente de la interacción entre pares.
Hay algunas búsquedas, algunas apuestas, pero
queda aún mucho camino por recorrer. Por
ejemplo, una apuesta importante es la noción de
aprendizaje cooperativo, donde se organiza a los
niños en grupos heterogéneos, y se promueven
actividades que conlleven a una interacción fluida
en el aula. Esa es una de las apuestas.

Hay otras aproximaciones que pasan por la
inclusión de contenidos de las culturas locales en
el currículo oficial. Lo que por ejemplo, en algunos
países se está denominando como contenidos
étnicos en el currículo. Pero, para mí, la apuesta

El discurso de la
interculturalidad ha llegado a la
legislación latinoamericana y se
ha incorporado al discurso
pedagógico, pero falta aún
aterrizar en la práctica.

La práctica pedagógica todavía
no refleja ese discurso y no
hemos logrado descubrir formas
de trabajar en el aula y maneras
de relacionarnos en el aula que
nos hagan más interculturales.

El riesgo de esta situación, es
que la interculturalidad se vea
sólo como contenido de la
educación.

Conferencia del Dr. Luis E. López

Esta educación intercultural
bilingüe, que es por donde
comenzamos los
latinoamericanos, ha abierto la
posibilidad a aquello que está
en toda nuestra legislación: una
educación intercultural para
todos.
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más que cognoscitiva tiene que ser afectiva y
actitudinal. Porque yo puedo conocer y reconocer,
pero no cambiar mi actitud. Creo que hay que
trabajar más, juntos entre lingüistas, antropólogos
y pedagogos, para construir nuevas formas
pedagógicas de atención a la diversidad. En
resumen, tenemos que construir una pedagogía de
la diversidad y para la diversidad que dé cuenta de
esa heterogeneidad lingüística y de esa diversidad
cultural que nos marca.

La situación en la que nos encontramos tiene su
explicación histórica. Los pedagogos se suman a
esta preocupación por la diversidad muy
recientemente. Quienes hemos estado trabajando,
y preocupados más por la diversidad, hemos sido,
en primer término, los lingüistas y, en segundo lugar,
los antropólogos. A los lingüistas y a los antropólogos
no se nos puede pedir que hagamos pedagogía.
Lo intentamos, aprendemos algo, tratamos de crear
una pedagogía diferente, pero requerimos del
apoyo de los especialistas en educación. Nosotros
estudiamos para investigar el lenguaje y las lenguas,
en sus distintos aspectos, y los antropólogos para
estudiar la cultura y sus distintas manifestaciones
pero ahora que los pedagogos latinoamericanos se
suman a este esfuerzo, creo que se abren nuevos
caminos para poder trabajar de manera creativa
en esta nueva dimensión de la educación
intercultural. A mi entender, si no se trabaja codo
a codo entre pedagogos, antropólogos y lingüistas
desde una lectura interdisciplinaria de la escuela y
de la educación vamos a seguir como hasta ahora
con un discurso en aras de lo diverso, pero con
una práctica cotidiana en el aula que va camino
de lo homogéneo. Tenemos que cerrar esa brecha
entre teoría y práctica y entre discurso y realidad y
eso sólo lo podemos hacer de manera colectiva,
de manera interdisciplinaria y trabajando juntos
desde diversas lecturas de la diversidad.

Si no se trabaja codo a codo
entre pedagogos, antropólogos
y lingüistas desde una lectura
interdisciplinaria de la escuela
y de la educación vamos a
seguir como hasta ahora con un
discurso en aras de lo diverso,
pero con una práctica cotidiana
en el aula que va camino de lo
homogéneo.
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La apuesta más que
cognoscitiva tiene que ser
afectiva y actitudinal.

Tenemos que construir una
pedagogía de la diversidad y
para la diversidad que dé
cuenta de esa heterogeneidad
lingüística y de esa diversidad
cultural que nos marca.
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Participante: Podría hacer referencia al rol de
los docentes en la educación intercultural y cómo
resuelven Uds. en Bolivia el tema de su formación
inicial y la capacitación en servicio; o sea, si podría
comentarnos cómo forman Uds. a los docentes que
implementan la EIB

Luis E. López: Por lo general cambiamos mucho
las propuestas curriculares para la escuela pero nos
olvidamos que sin operadores de esa escuela, los
docentes, esos cambios pueden quedar en el papel.
El tema de la formación docente es un tema
fundamental pero también hay que tomar
conciencia que éste es uno de los temas menos
atendidos por las actuales reformas de la educación.
Todas las reformas se han preocupado más del niño
en el aula, nuevos materiales, nuevas propuestas
curriculares, que de los profesores. Del docente
nos preocupamos sólo en la medida que éste sea
funcional al programa de reforma y tiene que ser
capacitado. Desde mi perspectiva, la capacitación
se convierte en un mal necesario pero es una
inversión que no da los réditos suficientes. Nuestros
países invierten millones y millones de dólares
capacitando permanentemente al maestro pero no
atienden lo que para mí es central: la formación
inicial del profesorado. Hay algunos intentos en
algunos países de transformar también la formación
inicial de maestros de manera que dé cuenta de
esta nueva realidad, de las nuevas corrientes
pedagógicas y que prepare a los maestros con un
nuevo cuño.

En Bolivia en particular, como parte de la
Reforma Educativa, hay un proceso de
transformación de las escuelas normales, de estas
viejas escuelas normales en Institutos Normales
Superiores. Estas escuelas normales en Bolivia son
del nivel terciario; y, de los veinte Institutos
Normales Superiores que hay en el país, nueve han
sido identificados como Institutos Normales
Superiores para la Educación Intercultural Bilingüe.
Esos nueve centros están ubicados en territorios
donde hay población indígena, y entonces, hay
Institutos Normales Superiores Quechuas, Institutos
Normales Superiores Aimaras, un Instituto Normal

2. Preguntas y comentarios a la Conferencia

Nuestros países invierten
millones y millones de dólares
capacitando permanentemente
al maestro pero no atienden lo
que para mí es central: la
formación inicial del
profesorado.
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En Bolivia en particular, como
parte de la Reforma Educativa,
hay un proceso de
transformación de las escuelas
normales.
De los veinte Institutos
Normales Superiores que hay
en el país, nueve han sido
identificados como Institutos
Normales Superiores para la
Educación Intercultural
Bilingüe.



80 Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

Superior Guaraní y hay otro que busca convertirse
en un Instituto Normal Superior Multiétnico
Amazónico; entre todos ellos hay dos o tres donde
se enseñan las tres lenguas. En Llica, Caracollo, por
ejemplo, hay formación de profesores tanto
quechua-castellano, como aimara-castellano
porque se trata de territorios trilingües.

¿Qué se hace allí? Hay una nueva propuesta
curricular que exige primero, que, para ingresar,
los estudiantes hablen la lengua indígena. Como
puedes entender, no se puede formar a un profesor
de francés que no habla francés, tiene que tener el
requisito de la lengua para entrar al profesorado
de francés. Supongo que es lo mismo aquí en las
universidades argentinas. En Bolivia a los futuros
profesores que quieren trabajar en el ámbito de la
EIB se les pide que conozcan el quechua, no a la
perfección, pero que sí lo hablen cotidianamente
para que se formen como profesores bilingües.
Obviamente, eso no tiene correlato aquí por la
propia característica sociolingüística que marca a
este territorio. Estos institutos trabajan con un
documento curricular base que establece el mínimo
común de carácter nacional pero que tiene que
ser contextualizado a la realidad local y que además
ofrece espacios adicionales para la inclusión de
contenidos relevantes al medio en el cual se
desarrolla o para el que se prepara a los docentes:
las horas de libre disponibilidad, que son
aproximadamente 400 para los tres años de
formación. Entonces los profesores de los centros
de formación docente interpretan, o dan
cumplimiento a ese currículo, llenándolo de
contenidos. El currículo está especificado en
términos de competencias, no necesariamente de
contenidos y los contenidos emergen de las
realidades locales.

Estos Institutos Interculturales Bilingües tienen
también un componente dedicado al refuerzo de
la lengua propia. Y lo primero que aprenden estos
futuros maestros, aunque parezca mentira, es a leer
y escribir en su lengua. Porque ellos hablan la lengua
indígena pero leen y escriben en castellano.
Entonces tienen que hacer el pasaje de la lectura y
escritura en castellano a la lectura y escritura en
lengua propia. Y, poco a poco, van desarrollando

Las jornadas

Estos institutos trabajan con un
documento curricular base que
establece el mínimo común de
carácter nacional pero que tiene
que ser contextualizado a la
realidad local y que además
ofrece espacios adicionales para
la inclusión de contenidos
relevantes al medio en el cual se
desarrolla o para el que se
prepara a los docentes: las
horas de libre disponibilidad,
que son aproximadamente 400
para los tres años de formación.
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contenidos en la propia lengua, vehiculados por la
propia lengua.

Uno de los más álgidos problemas que estos
institutos han tenido es conseguir formadores de
formadores con las competencias necesarias para
la implementación de este nuevo modelo. También
hay un fuerte elemento de formación de
formadores en la propuesta, de manera de
convocar a sociólogos, antropólogos, cientistas
sociales que hablen las lenguas y hacerlos profesores
de estos centros de formación docente.

Esto comenzó en el 96, ya ha salido una primera
promoción de 3.300 jóvenes formados bajo este
nuevo modelo y este año creo que egresan unos
1.100 más. Una de las dificultades que está
teniendo este modelo en su aplicación, es quebrar
la tradición del centro de formación docente,
quebrar las prácticas del centro de formación
docente que le gusta muy poco interactuar con la
comunidad y que marca innecesarias distancias con
ella estableciendo relaciones con la comunidad sólo
para que los chicos vayan a hacer su práctica
docente pero que no convoca, que no articula a
los líderes comunitarios, a las comunidades. Pero
allí la educación boliviana tiene, afortunadamente
un mecanismo bastante exitoso, los Consejos
Educativos de Pueblos Originarios, que son consejos
étnicos que velan por la educación, que están
previstos en la Ley de Reforma Educativa. Entonces,
son más bien ellos los que van y obligan a los
docentes al diálogo con la comunidad y los
convocan y, poco a poco, se va rompiendo esa
resistencia del profesional que, por serlo, siente que
no tiene por qué hablar con el campesino, pues él
ya sabe lo necesario para enseñar. Eso se está
quebrando poco a poco, pero como se trata de
cambiar actitudes y allí volvemos a la necesidad de
trabajar en esta dimensión afectivo-actitudinal,
estamos frente a un proceso que va a tomar su
tiempo.

Silvia Carreta, docente del IFD Nº 1 Loc. Abra
Pampa: Yo quería decir que en la Reforma actual,
en la que se está implementado ya está la posibilidad
de la formación inicial de docentes multicultural y
bilingüe. Y que en la Puna hay un proyecto del que

Una de las dificultades que
está teniendo este modelo en su
aplicación es quebrar la
tradición del centro de
formación docente, quebrar las
prácticas del centro de
formación docente que le gusta
muy poco interactuar con la
comunidad y que marca
innecesarias distancias con ella.

La educación boliviana tiene,
afortunadamente un mecanismo
bastante exitoso, los Consejos
Educativos de Pueblos
Originarios.

Van y obligan a los docentes al
diálogo con la comunidad y los
convocan y, poco a poco, se va
rompiendo esa resistencia.

Como se trata de cambiar
actitudes y allí volvemos a la
necesidad de trabajar en esta
dimensión afectivo-actitudinal,
estamos frente a un proceso que
va a tomar su tiempo

Preguntas y comentarios a la conferencia
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habló el colega Carlos, para hacer como una especie
de post título, porque tenemos dificultades para
hacer el profesorado, en educación bilingüe e
interculturalidad. Y estamos peleando ahí juntos,
es decir, el Ministerio de Educación y esta
localización del profesorado para ver si puede
hacerse algo en convenio con Bolivia, con
Cochabamba.

Sara A. Velásquez, técnica de la Secretaría de
Educación: Esto es para contarle a Ud. algo y ver
cuál es su reflexión. Nosotros tenemos en este
momento, en el país, una política nacional que
impulsa la conformación de Redes. Y se ha dividido
en dos ejes: una red que es la red interinstitucional
y otra red que se llamaría la red intersectorial. Se
supone que la red intersectorial es la que va a
trabajar con la comunidad y de hecho se divide: lo
pedagógico y lo técnico pedagógico en la
interinstitucional abordan todas las cuestiones de
las instituciones educativas y va por un lado, y la
otra red, va por el otro. Entonces, justamente en
esta convergencia que Ud. está planteando es como
que aborda la cuestión con la comunidad para tratar
de trabajar con las instituciones y después trabaja
la parte técnica, pedagógica estrictamente. Mi
planteo es el siguiente: si justamente, nosotros en
la transformación o en la readecuación del
currículum, de acuerdo a lo que las comunidades
plantean, debemos estar juntos y debemos trabajar
un solo eje, a mí me parece, no sé si estoy
equivocada, que debemos replantear esto, no sólo
a nivel provincial, porque esto viene de Nación, no
es una cuestión nuestra, no es de la provincia. Pero
me gustaría después charlar con Ud. acerca de este
tema. Gracias.

Luis E. López: La gestión pedagógica y la gestión
institucional no pueden ir cada una por su lado.
Tienen que ir juntas. Cuando comenzó la
transformación de las Escuelas Normales en Bolivia
se cometió ese error. Una estudiante mía hizo una
tesis viendo esa relación en un Instituto de
Formación Docente concreto y descubrió lo que
comentaba antes, que el discurso pedagógico iba
por un lado pero la manera de manejar la

La gestión pedagógica y la
gestión institucional no pueden
ir cada una por su lado. Tienen
que ir juntas.

Las jornadas
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institución iba por otro. Entonces ella decía: «Se ha
avanzado en la formación de maestros para una
educación intercultural pero la gestión es lo más
monocultural que he visto». Y entonces se le llega
al mismo muchacho con discursos divergentes:
«tenemos que ser respetuosos de la diversidad, pero
la institucionalidad y las normas son una y hay que
cumplirlas». Entonces se entra en ese tipo de
contradicciones, por ejemplo. Tenemos que
aprender también a hacer una gestión que sea tan
intercultural como espera serlo la propuesta
curricular que en esa institución se implementa.

Silvia Carreta: En el caso de la Puna, de la post
titulación en particular,  nuestra propuesta no es
que desconoce lo importante y lo interesante que
sería una formación inicial, en el campo de la
Educación Intercultural y Bilingüe, pero sí se
pretende ajustar a nuestras realidades. Nosotros
tenemos muchos maestros y muchos profesores,
inclusive de media, sin posibilidades de trabajo. Y
nuestras realidades rurales educativas son
interesantes como para trabajar este campo,
entonces, no está pensado tampoco como un curso
parche, digamos, de esta formación inicial.
Entendemos que, más allá de este sentido de
interculturalidad propio y específico de un
profesional, tendría que estar puesto en todas las
currículas de formación docente. Sin embargo, nos
parece interesante preparar a nuestra gente,
prepararnos para esto y Ud. sabe Doctor que
inclusive ya hemos estado en contacto, en enero,
con Cochabamba y que, bueno, nuestra intención
es por lo menos lanzar este primer paso con una
postitulación abierta a maestros, a profesores de
historia, a profesores de lengua, a profesores de
jurídica, como una posibilidad más de acercarnos a
un proyecto educativo, por lo menos más acorde
con nuestras realidades. Pero también chocamos, si
se quiere, con este requisito un poco fuerte que
entendemos, que es el manejo de la lengua nativa,
porque nosotros tenemos realidades que no son de
bilingüismo, sino más bien de diglosia, y sobre eso
hemos planteado como una posibilidad de abordar
las lógicas y en ese sentido me gustaría que Ud nos
comente si nuestro enfoque, por lo menos, desde
esta captación de las lógicas, puede ser válido como
para sostener este proyecto.

Preguntas y comentarios a la conferencia

Se le llega al mismo muchacho
con discursos divergentes:
«tenemos que ser respetuosos
de la diversidad, pero la
institucionalidad y las normas
son una y hay que cumplirlas».
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Luis E. López: Algunas de las cosas que comento,
guardan relación con contextos que son diferentes
al suyo, y obviamente, cuando se plantea una
propuesta educativa uno tiene que partir del
contexto en el cual está situado. Si no, resulta algo
tan impertinente como lo otro. Esa es una discusión
permanente que yo tengo con varios compañeros
indígenas con los que estamos en permanente
contacto. Les digo: Es tan “impertinente” exigirle a
un niño indígena que hoy es castellano hablante,
que sea educado en una lengua indígena como
antes era que al niño indígena se lo educara en
castellano. Tenemos que partir del contexto en el
cual estamos situados, primera cosa. Si el contexto
en el cual nos ubicamos es un contexto que ya no
es de bilingüismo, o aún cuando fuera de un
bilingüismo pasivo, donde la gente entiende la
lengua pero no la habla, se requiere de una
propuesta diferente. Esa propuesta puede estar más
asentada en la dimensión cultural que en la
dimensión idiomática, por eso también es que la
sigla que estamos usando es EI y B – Educación
Intercultural y Bilingüe. Porque la fuerza debe estar
en lo primero, en la dimensión intercultural, que
tiene que ver con las lógicas, con mentalidades,
con lecturas del mundo, con manifestaciones
culturales concretas,  y no sólo con el folclore, la
música y la comida, porque mucha gente se queda
sólo ahí, en las manifestaciones externas de la
cultura, y más bien hay que penetrar la forma de
leer la realidad que tienen estas sociedades. Y yo
te aseguro que cuando haces ese ejercicio
encuentras, inevitablemente, diferencias
idiomáticas. Aún cuando fuere sólo al interior del
castellano, pero será un castellano distinto al
estándar, porque lo indígena estará como sustrato
y lo estará influyendo permanentemente. Porque
la lengua al reflejar una tradición cultural que le es
ajena, tiene que cambiar inevitablemente.
Entonces, vas a caer en lo lingüístico pero desde
una dimensión dialectal, penetras lo lingüístico para
ver variaciones entre el castellano local o regional
y el castellano estándar nacional, diferenciando el
castellano escrito del castellano hablado, vas a
encontrar una diversidad de palabras que vienen
de la lengua ancestral perdida pero que han sido
refonologizadas para ser expresadas ahora en
castellano.

Mucha gente se queda en las
manifestaciones externas de la
cultura, y más bien hay que
penetrar la forma de leer la
realidad que tienen estas
sociedades. Y yo te aseguro
que cuando haces ese ejercicio
encuentras, inevitablemente,
diferencias idiomáticas. Aún
cuando fuere sólo al interior del
castellano, pero será un
castellano distinto al estándar,
porque lo indígena estará como
sustrato y lo estará influyendo
permanentemente.

Es tan “impertinente” exigirle
a un niño indígena que hoy es
castellano hablante, que sea
educado en una lengua
indígena como antes era que al
niño indígena se lo educara en
castellano.

Si el contexto en el cual nos
ubicamos es un contexto que ya
no es de bilingüismo, o aún
cuando fuera de un bilingüismo
pasivo, donde la gente entiende
la lengua pero no la habla, se
requiere de una propuesta
diferente. Esa propuesta puede
estar más asentada en la
dimensión cultural que en la
dimensión idiomática.

Las jornadas
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Entonces, la fuerza de la propuesta tiene que ir
por lo cultural, lo valórico, lo semántico e
inevitablemente vas a caer luego en lo idiomático
pero no desde la perspectiva de lenguas diferentes,
sino de variaciones de una misma lengua.  Me
atrevo a pensar que con el tiempo, esos mismos
usuarios de ese curso, pueden tener interés en
aprender una lengua indígena. Y tal vez, la
propuesta curricular debiera incluir el aprendizaje
de una lengua indígena, no con fines de su
utilización en el aula, sino de cambiar la forma de
pensar y de apertura, porque la lengua refleja
también maneras distintas de concebir la realidad.

Oscar Flores, alumno IFD Nº 2 - Tilcara:
Cuando se habló del tema de formador de
formadores, se habló de antropólogos, lingüistas,
pedagogos, algo de la participación docente que
por lo general era impuesta y quería preguntar
concretamente, ¿dónde queda la comunidad, que
no es profesional, en la elaboración de esta nueva
propuesta de EI?

Dr. Luis E. López: La participación comunitaria
debe darse desde el diseño, a mi entender, hasta
la evaluación. No es posible construir una propuesta
de currículo intercultural sólo entre especialistas y
sin diálogo permanente con la comunidad. Sólo
de pasada le menciono  que, cuando se construyó
la propuesta de currículo para la nueva educación
boliviana, primero hubo estudios en ocho
escenarios socioculturales diferentes donde, en
interacción con la comunidad, se recogían sus
demandas, expectativas, percepciones, etc. Hasta
donde sé aquí se hizo algo parecido pero vía
cuestionarios en los periódicos, para identificar lo
que la gente quería, cuando se construyó el nuevo
currículo. En Bolivia, éstos se llamaron “estudios
de necesidades básicas de aprendizaje”. Al lado
de ellos, se realizaron otros estudios sobre
experiencias educativas innovadoras para extraer
elementos de innovación pedagógica que
iluminaran la nueva propuesta educativa. Sólo con
esos ejemplos quiero reflejar la preocupación por
la consulta y la investigación que debe existir desde
el diseño de una nueva propuesta curricular. En el
caso boliviano hay, además, un acompañamiento,
una vigilancia si se quiere, un control social por

La fuerza de la propuesta tiene
que ir por lo cultural, lo
valórico, lo semántico e
inevitablemente vas a caer
luego en lo idiomático pero no
desde la perspectiva de lenguas
diferentes, sino de variaciones
de una misma lengua.  Me
atrevo a pensar que con el
tiempo, esos mismos usuarios
de ese curso, pueden tener
interés en aprender una lengua
indígena.

No es posible construir una
propuesta de currículo
intercultural sólo entre
especialistas y sin diálogo
permanente con la comunidad.

Preguntas y comentarios a la conferencia



86 Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

parte de los Consejos Educativos de Pueblos
Originarios que van permanentemente diciendo
hacia arriba: “Ojo con esto” y hacia abajo: “No
están haciendo aquello”. La participación
comunitaria es fundamental, si uno quiere hablar
de educación intercultural y de educación
intercultural bilingüe y esta participación debe darse
desde la construcción de la propuesta hasta la
evaluación de la misma.

René Calpanchay, comunidad de Susques: Mi
nombre es René Calpanchay, yo pertenezco al
pueblo atacama. Fundamentalmente quería
coincidir con eso que el tema intercultural pasa por
lo afectivo. Y también coincidía que los actores
principales en este proceso para llegar a una
interculturalidad, es decir, para bajar del discurso al
hecho, es importante la participación de los
lingüistas, de los antropólogos, de los pedagogos,
pero creo que es más importante la participación
de las autoridades que responden a la organización
propia de cada comunidad. Y en este sentido quería
reflexionar sobre esto: para que la interculturalidad
pase por lo afectivo hay que conocerse, y para
conocerse tenemos que empezar a ejercer lo que
se llama derecho de participación, derecho de
consulta. Y fundamentalmente para conocerse hay
que empezar, en este mundo moderno, a escribir la
historia de cada una de las comunidades. Es el
proceso en el que estamos empeñados en el pueblo
atacama, de recuperar la historia oral de nuestras
comunidades, porque si no nos resulta difícil darnos
a conocer hacia afuera como así también conocer
otras culturas. Y mi pregunta viene aquí: ¿Uds. tienen
alguna experiencia hecha como equipo de trabajo,
o dentro de su trayectoria profesional, más o menos,
alguna orientación que nos puedan decir de qué
manera podemos ir recuperando la historia, el
pensamiento, la forma de nuestras comunidades
para que lo vayamos poniendo en los libros para
que estén a disposición de los docentes,
especialmente de los Institutos de Formación, para
que llevemos esta interculturalidad a la práctica?

Dr. Luis E. López: Obviamente hay metodologías
para hacer eso, pero creo que más que hablar sobre
ello ahora, como uno de los grupos de trabajo va a
tocar el tema de la historia, por la fuerza y la
importancia que ella tiene en todo lo que es la

La participación comunitaria es
fundamental, si uno quiere
hablar de educación
intercultural y de educación
intercultural bilingüe y esta
participación debe darse desde
la construcción de la propuesta
hasta la evaluación de la
misma.

Las jornadas
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construcción de una propuesta intercultural, le
propongo que conversemos sobre ese punto en el
grupo de trabajo particular, ¿de acuerdo?

Sergio Zerpa, Vocero de la comunidad de Abra
Pampa: Yo represento a la comunidad de Abra
Pampa. Yo le quería preguntar a los profesores que
hablaban que se iba a hacer una postitulación sobre
Educación Intercultural. Hablaron de los
arqueólogos, de los lingüistas, pero creo que se están
olvidando de la comunidad. Para que haya esta
interculturalidad bilingüe debemos ir a las
comunidades y trabajar con la comunidad esa
propuesta. Porque siempre se está haciendo el
currículum, se están haciendo las bases curriculares
siempre desde arriba, siempre desde los técnicos,
pero nunca están bajando a las comunidades. Yo
creo que si Uds. bajan y nos tienen en cuenta,
porque yo hoy es la primera vez que escucho que
iba a haber este tipo de propuesta y si nosotros que
trabajamos en el campo, somos los últimos en
enterarnos y ya nos llegan todas las bases de arriba...
Entonces yo les pido por favor, que vayan a la
comunidad, que consulten a la comunidad y que
consulten a la gente que está activamente trabajando
en la comunidad. No se olviden porque nosotros
vamos a ser los receptores de ese proyecto si es que
Uds. llegan a lograrlo.

Preguntas y comentarios a la conferencia
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3. Nuestra escuela y la Interculturalidad
- Trabajo grupal -

Consignas: Se forman seis grupos de trabajo. En cada uno de ellos,
representantes de las comunidades, de los IFD, de la Secretaría de Educación e
invitados especiales reflexionaron en base a distintas preguntas.

- Plenario -

    Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1

PROPUESTAS:

¿QUÉ HACEMOS CON NUESTRA HISTORIA
EN LA ESCUELA?

 Hay que capacitar a los
docentes.
 Hay que partir de la formación
inicial.
 El cambio es conjunto entre las
Instituciones educativas y
comunidad.
 Experiencias: rescate cultural
proyectivo. Ejes disparadores.
Ej. Virgen de Santa Rosa.

 Hay que producir bibliografía
como la del proyecto
«Elaboremos entre todos una
escuela para todos»
 Los IFD deben generar
conocimientos sobre historia
local.

 Hay que romper el esquema
clásico de enseñanza de la
historia americana “A partir de
Colón”.

 Enseñanza vigente de la
historia: No tiene en cuenta
la legislación que ampara la
transmisión de la cultura
indígena.
 No hay seriedad para
implementar una política
educativa que se enfoque
desde la interculturalidad.
 En los IFD se enseña
accidentalmente la historia y se
erradica la historia local.
 Aprender historia es un
ejercicio mental.

 Si bien es cierto que los IFD
tienen como contenidos
Historia de América, no se
observa una mirada desde la
interculturalidad. Ejemplo: no
se conoce la historia de Tilcara
ni el significado de la Batalla de
Quera en Cochinoca.

 La metodología de la
enseñanza de la historia hace
que nos olvidemos de
nosotros y nos convirtamos en
meros reproductores de la
historia oficial.

Las jornadas

DEMANDAS:
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 Partir de la historia pre
colombina pero no como
anécdota, sino que realmente
se muestre la vida de la gente.
 Tener en cuenta la historia oral,
memoria colectiva, pero no
como si fuesen mitos o cuentos.
 Tener en cuenta la historia
reciente, los conflictos que hoy
suscitan los derechos indígenas:
son un claro cuestionamiento
al poder. Tierra, minería. El
despojo actual de los indígenas
es producto de un proceso
histórico.

En primer término, se cuestionó que hoy hay
toda una legislación vigente que ampara la
transmisión de la cultura indígena, pero eso en la
realidad no se da. No hay una seriedad, realmente,
para implementar una política educativa que tenga
en cuenta el enfoque de la interculturalidad.

Luego, se pasó a discutir cómo se forma hoy a
los docentes y algunos estudiantes manifestaron que
en los IFD se enseña desde una mirada occidental
la historia y se ignora totalmente lo que es la historia
local.

Aprender historia, se definía en ese momento,
es nada más que un ejercicio mental. Si bien es
cierto que los IFD tienen como contenido lo que
es la historia americana, no se observa que haya
realmente una mirada desde un enfoque
intercultural. Por ejemplo, se intenta enseñar lo que
es la historia americana, pero los estudiantes no
saben lo que sucedió en la historia local. Como un
ejemplo, no se conoce la historia de Tilcara o en
Rinconada, en la escuela, no se sabe el significado
de la Batalla de Quera.

La metodología de la enseñanza de la historia
hace que nos olvidemos de nosotros y nos
convirtamos en meros reproductores de la historia
oficial. Esta es una conclusión de cómo se enseña.

 Participación activa de las
comunidades en la enseñanza
de la historia: los abuelos
podrían ingresar a las
instituciones educativas y
transmitir la historia regional.
 No hay que frenarse en ir
implementando un cambio.
Los docentes pueden generarlo
y enseñar desde una mirada
crítica. Se podría mostrar lo que
enseña la historia oral y mostrar
la verdad de los
acontecimientos.
 Mirada crítica. “Campaña del
desierto”.

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad

Mercedes Sosa, secretaria del grupo 1:

En los IFD se enseña desde
una mirada occidental la
historia y se ignora totalmente
lo que es la historia local.

Hoy hay toda una legislación
vigente que ampara la
transmisión de la cultura
indígena, pero eso en la
realidad no se da.

La metodología de la
enseñanza de la historia hace
que nos olvidemos de nosotros
y nos convirtamos en meros
reproductores de la historia
oficial.
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Las propuestas que surgieron a partir de esta
discusión: en primer término es que hay que
capacitar a los docentes para que puedan centrarse
desde una mirada desde la interculturalidad, pero
también se decía «hay que partir desde la base»
que es la formación inicial de los docentes.

Luego se planteó que hay una tensión entre lo
que son las instituciones educativas y la comunidad.
Y en síntesis se resolvió que no es que haya que
llegar a un enfrentamiento sino que hay que trabajar
en forma conjunta.

Se relataron algunas experiencias que intentan
abordar la enseñanza de la historia desde la
interculturalidad y se habló del rescate cultural
proyectivo donde, por ejemplo, para alfabetizar a
los adultos, se trabaja a través de ejes disparadores
de hechos culturales propios de la zona, como por
ejemplo, la devoción a Santa Rosa. Entonces a partir
de esos acontecimientos típicos de la zona, se
produce la enseñanza.

Otra propuesta que surgió es que hay que
producir bibliografía, en específico, un ejemplo son
los libros que se editaron a partir del proyecto
“Elaboremos entre todos una escuela para todos”.

También a partir de esto surgió una crítica a la
producción en investigación que realizan los IFD.
Se decía que se investigan cosas que realmente no
tienen que ver con la identidad, con la cultura,
con la historia del lugar.

Una propuesta es generar conocimientos sobre
la historia local

Otra propuesta es romper con el esquema clásico
de enseñanza aprendizaje de la historia americana
que parte de la llegada de Colón. Una propuesta
decía justamente esto: Partir de la historia
precolombina pero no una historia contada desde
la anécdota, sino que hay que realmente mostrar
cómo era la vida de la gente, su cosmovisión, sus
valores, y no únicamente cómo se vestían y una
cuestión descriptiva sin que se encuentre el valor
que eso tenía.

En esta línea de cambio, hay que tener en cuenta
la historia oral, como fuente de estudio y análisis
histórico.

Las jornadas

Surgió una crítica a la
producción en investigación
que realizan los IFD. Se decía
que se investigan cosas que
realmente no tienen que ver con
la identidad, con la cultura, con
la historia del lugar.

En primer término hay que
capacitar a los docentes para
que puedan centrarse desde
una mirada desde la
interculturalidad, pero también
se decía «hay que partir desde
la base» que es la formación
inicial de los docentes.
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El presente debería ser también una manera de
mirar el pasado. La historia reciente y los conflictos
que hoy suscitan, por ejemplo, la pelea por los
derechos indígenas. Claro está que esto va a ser un
cuestionamiento al poder porque se va a mirar, por
ejemplo, cómo es la lucha actual por la tierra, el
despojo que generó  la política sistemática que se
tuvo para con los indígenas a lo largo de todo este
proceso histórico, es decir, hay que mirar el presente
para estudiar ese pasado y digamos que este
presente es una consecuencia natural de una
política de devastación que se tuvo con respecto a
la comunidad indígena.

Dentro de las propuestas también se decía que
la comunidad tiene que tener una participación
activa en la enseñanza de la historia  y una
propuesta directa era que los abuelos podían
ingresar a los Institutos de Formación y transmitir
la historia regional.

Otra propuesta: No hay que frenarse
implementando un cambio. Los docentes pueden
generarlo y enseñarlo desde una mirada crítica. Se
podría mostrar lo que enseña la historia oficial y
también mostrar la verdad de lo que fueron los
acontecimientos. Acá hubo mucha discusión en el
grupo, sobre si se debía esperar que hubiese una
modificación dentro del currículum para comenzar
a tener esta mirada y se llegó a la conclusión que
en realidad, desde un compromiso ético que  tienen
que tener los docentes, ya se puede empezar  a
generar esto y va a implicar directamente  que se
modifique el currículum.

Preguntas y comentarios al tema del grupo 1

Marcela Soriano, vocera de la comunidad de
Susques: Yo soy de Susques y como alumna diría
con respecto a qué podríamos ofrecer nosotros.
Muchas veces los abuelos no quieren sacar sus cosas
porque a nosotros mismos nos cuesta, son muy
mezquinos, digamos, para sacar los papeles. Más
que nada sería elaborar entre la comunidad y los
docentes, unos libros, diccionarios para fortalecer
nuestra historia. Pero eso se lograría con mayor

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad

La comunidad tiene que tener
una participación activa en la
enseñanza de la historia  y una
propuesta directa era que los
abuelos podían ingresar a los
Institutos de Formación y
transmitir la historia regional.

Acá hubo mucha discusión en
el grupo, sobre si se debía
esperar que hubiese una
modificación dentro del
currículum para comenzar a
tener esta mirada y se llegó a la
conclusión que en realidad,
desde un compromiso ético que
tienen que tener los docentes,
ya se puede empezar  a generar
esto y va a implicar
directamente  que se modifique
el currículum.
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relación entre los docentes y la comunidad; pero
no creo tanto con los abuelos, porque hay muchos
que saben pero tienen recelo a contar sus cosas y
eso nos ha pasado a nosotros que preguntamos a
veces, que tenemos deberes, por ahí, queremos
fortalecer o preguntar y no nos quieren contestar,
pero eso se lograría con la relación entre los
docentes y la comunidad.

Prof. Velásquez, IFD Nº 2 Tilcara: Tomando el
punto de lo que acá se decía sobre  la historia
regional, que no se la conoce, yo diría que no
estamos tampoco partiendo de cero. Hay  docentes
dentro de la Quebrada de Humahuaca que sí
enseñan Historia regional quizás en forma aislada,
en forma espontánea, quizás  no está sistematizada
pero sí se enseña a través de jornadas, muestras;
tengo experiencia de eso.

Sergio Zerpa, Vocero Abra Pampa: Yo quisiera
agregar que realmente se vea también la parte
opuesta que no nos enseñaron, por ejemplo, aquí
en la Argentina la Campaña al Desierto que tanto
mal le hizo a los aborígenes, la destrucción que
hizo contra los aborígenes, la aniquilación y, por
ejemplo también, el Malón de la Paz creo  que no
está incluido. La lucha por las tierras, sigue habiendo
luchas por las tierras que también son historia, con
el solo hecho que haya sido hace un mes atrás ya
es historia. Entonces también hay que basarse en
los hechos recientes, porque seguimos todavía
luchando por las tierras que es una historia que no
se va terminar nunca, yo creo.

René Calpanchay: En relación con lo que decía
nuestra niña atacameña, sobre el recelo que tienen
nuestros abuelos de brindar esa información y es
un temor real, porque mucha gente ha robado la
historia de las comunidades y entonces el desafío
ahora es ¿hay que escribir la historia de las
comunidades? La respuesta, y eso estamos
trabajando en el pueblo atacama, es sí. Pero quiénes
tienen que escribir esa historia: son la propia gente,
son los chicos con la participación de algunos

Las jornadas
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maestros y con los técnicos que cada comunidad
decida, porque ese es un verdadero derecho, el
ejercicio del derecho de  la participación. Porque
entendemos que una cosa es escribir la historia en
donde la comunidad pase a ser un objeto de estudio
y otra cosa es que la comunidad escriba su propia
historia. Y los libros tienen que ser abiertos para
todas las culturas, por eso es importante la
subjetividad de quien escribe. Esos detalles tenemos
que tener en cuenta, por eso es que desde Susques
estamos iniciando un trabajo concreto de recuperar
la historia oral de las comunidades, con la
participación organizada de la comunidad y con
los técnicos que cada comunidad decida.

Prof. Silvia Carreta, IFD 1 Abra Pampa: Lo
regional no necesariamente o siempre implica lo
local, lo regional; puede abarcar procesos mucho
más macro que el ámbito local, pero además, me
parece importante que en estas reconstrucciones
de historias estén  en juego todas las posibles
visiones y explicaciones históricas tanto de quien
domina, tanto del grupo nativo, tanto de la historia
oficial, porque me parece que no hay una verdad
histórica, en todo caso hay un cruce de
interpretaciones. Sería bueno que si hablamos de
un discurso intercultural que integre todas las
visiones, que sea capaz de respetar la producción
ajena, la ideología, la visión del otro, pueda
circunscribirse o pueda construirse a partir de
miradas muy diferentes. Y me parece que ahí podría
estar la riqueza de este trabajo intercultural.
Fundamentalmente la visión del intelectual, la visión
del actor social, la visión del docente, pero también
la visión del profesional de historia. Me parece que
todas son alternativas válidas para conocer más y
mejor,  tal vez, la historia propia.

Reinaldo Díaz, alumno de la UNJU: Yo disiento.
Me parece que no estoy muy de acuerdo con que
no hay verdades históricas, me parece que si hoy
acá estamos discutiendo la interculturalidad fue
porque hay algo atrás que ha sucedido y que nos
ha hecho mal. O sea, el genocidio en toda América
de 60 millones de hermanos asesinados, no tiene
que ver con la interpretación de nada; es un

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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genocidio. Y me parece que  si queremos partir de
respetar la interculturalidad respetando mentiras
históricas que han sido moldeadas por una sociedad
dada en su momento  para producir algo hacia otra
etnia, me parece que es muy errado, y  es faltar el
respeto hacia los propios pueblos. Pueden haber
muchos puntos de vista y muchas interpretaciones,
pero sí me parece interesante mostrar la otra cara
como decía el compañero recién, que es, por
ejemplo, la Campaña del Desierto. Nosotros
tenemos una visión  bastante europea acerca de lo
que sucedió, en realidad lo que sucedió fue el
genocidio hacia un montón de gente que era natural
de esa tierra y que vivía ahí, o sea, que para mí no
es cuestión de interpretaciones diferentes, sino
tratar de contar lo que sucedió en realidad y no
mostrar sólo una cara que es la cara del ganador.

Oscar Flores, alumno IFD Nº2 Tilcara: Yo
participé en el grupo 1 y nos  parece fundamental
que debemos plantearnos desde dónde enseñamos
la historia. Planteamos que nuestra historia pueda
entrar al IFD y cuando decimos que entre a nuestros
institutos estamos diciendo que necesitamos esa
subjetividad, porque los que nos hacen creer que
la historia es objetiva, evidentemente nos están
haciendo ver la objetividad pero  de los ganadores.
Nosotros planteamos que es importante cuando
hablamos de los abuelos y de la comunidad que
no necesariamente los técnicos ni los docentes, los
capacitadores de los capacitadores de los
capacitadores nos traigan la información, sino que
sea el abuelo, la comunidad quienes entren al
instituto y enseñen nuestra historia que puede ser
subjetiva pero que en definitiva es nuestra. Y a partir
de ahí vamos a poder ver cuál es verdad y cuál no
es verdad. Pero si a nosotros nos hacen creer que
hay una historia que es objetiva estamos yendo mal,
casualmente, porque la subjetividad de nuestra
historia es la que no sabemos, es la  que tenemos
que empezar a descubrir para saber qué es lo que
tenemos que respetar y para hacernos respetar
fundamentalmente.

Las jornadas
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Comentarios  de cierre del Dr. Luis Enrique
López al tema del grupo 1

Por mi parte, la discusión que hemos venido
sosteniendo aquí y la presentación del grupo, da
cuenta que el eje histórico es fundamental para
trabajar la temática de la interculturalidad. Una
primera conclusión que debiéramos sacar es que
no es posible hablar de interculturalidad si no
hacemos un análisis histórico de las relaciones que
han existido entre indígenas y no indígenas, por
circunscribirnos a un caso particular.

En segundo término, deseo destacar otro punto
que Uds. han dicho: ver la historia también como
presente; es decir, no estamos hablando de la
historia únicamente para referirnos a
acontecimientos del pasado, sino para analizar
también los avances y retrocesos del momento
actual.

Pero hay una tercera cosa que no se ha dicho y
que me parece fundamental: la necesidad de mirar
atrás para avanzar hacia delante. La historia como
herramienta de construcción de futuro; es decir,
el análisis histórico para poder construir un futuro
diferente, relaciones diferentes, lo que el
compañero decía, la historia también como paz
dijo él y creo que hace referencia a ese adelante:
al futuro, ¿verdad?.

Y en el tema de la historia hay un profesional
fundamental que no se ha tocado aquí, de la
historia indígena en particular,  que es el
antropólogo. Porque tenemos que
reconceptualizar lo que entendemos por historia
y por mito y el mito es también una herramienta
de transmisión de conocimiento histórico. Por
ejemplo, no hay pueblo que no tenga un mito de
origen y así como para los cristianos el Génesis es
el mito de origen, para muchos pueblos  indígenas
hay un mito de origen que es parte de su
subjetividad histórica, como decía el compañero,
de dónde sienten ellos que provinieron y ese
elemento es fundamental para trabajar la historia
entre los pueblos indígenas, porque el mito ha sido
una de las pocas herramientas que les ha permitido
también  sobrevivir hasta el día de hoy y explicar
el sentido que su pueblo tiene en el mundo actual.

No es posible hablar de
interculturalidad si no hacemos
un análisis histórico de las
relaciones que han existido
entre indígenas y no indígenas

La historia como herramienta
de construcción de futuro; es
decir, el análisis histórico para
poder construir un futuro
diferente.

El mito es también una
herramienta de transmisión de
conocimiento histórico

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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    Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2

Surgió un gran interrogante en nuestro grupo:
¿Qué lengua? ¡Ya está la respuesta!

Escolarizar la lengua castellana crea grandes
dificultades.

La manera propia de hablar causa  rechazo,
burla, discriminación, acorta la voz.

El profesor está formado de una manera que
no entiende la cultura del pueblo.

«Siento más entusiasmo en aprender la lengua
materna que el inglés, que las cabras no van a
entender».

Tinaja: lengua materna hecha con las manos.

Olla: de aluminio hecha en la fábrica.

Este es el problema de una niña que va a la
escuela y dice tinaja y
le corrigen: No, es olla.
Entonces la niña explica
qué es tinaja, a ella le
han enseñado que está
hecha de barro y con las
manos y olla  es la que
se  hace en las fábricas.
Y acá  tenemos lo que
es tinaja en guaraní:
yapepó.

Mi lengua, el
guarani, no es tenido en
cuenta en la escuela.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE  EN LA ESCUELA NUESTRA
LENGUA Y NUESTRA FORMA DE HABLAR?

Tres integrantes del Grupo 2 saludan en diferentes idiomas: Rebeca
Camacho  lo hace en guaraní,  Renata Kulemeyer, en alemán y Exalta
Arizmendi, en aimara.

Selva Vilte, secretaria del grupo 2:

Las jornadas
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Lengua de la resistencia rechazada en las
evaluaciones.

El castellano estandarizado bloquea y le ayuda
al profesor a allanar los caminos para cumplir con
el currículum.

En la enseñanza de la lengua estamos
encasillados, el objetivo de la lengua es la oralidad
y la escritura: la lengua comunica.

Apropiarnos de lo que se enseña:

¿Qué?: currículum.

¿Cómo?: pedagogía:

¿Para qué?: política.

Creaciones de talleres de guaraní para revalorizar
esa lengua.

Preguntas y comentarios al tema del  grupo 2

David Mamaní, vocero de Abra Pampa: Creo
que evidentemente la experiencia que ha tenido la
niña con ese reproche de la corrección de olla por
tinaja, tinaja por olla,  ahí es donde nuestra cultura,
nuestros abuelos demuestran cuán ligada está la
cultura con nuestra  lengua. Para nosotros que
hemos sido despojados haciendo una introspección
dentro de nuestro pueblo, hemos sido despojados
de nuestra lengua, de nuestra vestimenta, porque
nosotros consideramos dentro de nuestra
cosmovisión que la lengua es como un vestido, como
nuestra ropa y no está separada. Pero más allá de
eso, hemos podido sobrevivir sin nuestra lengua y
mantener nuestra cosmovisión. Por eso, para
nosotros, educación intercultural es el primer paso
y creo que es un buen síntoma, porque en el
segundo paso, tal vez después, hablaremos de
educación intercultural bilingüe o sea ya exigiendo
de nosotros mismos, a nosotros mismos, volver a
rescatar nuestra lengua. Eso es todo. Gracias

Sara Murad, Seminario de Organización: Creo
que como un aporte más también habría que poner
ahí: la lengua es memoria y es historia para
relacionarlo con lo anterior. Eso nada más

La lengua es memoria y es
historia.

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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Laura B. Vilte, Seminario de Organización: Yo
tenía la esperanza que alguien de El Moreno cuente
sintéticamente lo que se dijo en la preparatoria de
esa comunidad. Un señor mayor reflexionaba por
qué sus hijos, que ya están en el secundario, tenían
tantos problemas. Decía «¿qué pasa con mi hijo?,
los hijos nuestros no hablan en el secundario, los
profesores dicen que tienen problemas serios, que
no escriben bien, que no leen bien. Yo me pregunto
qué pasó con mis hijos que cuando entraron a la
escuela hablaban todo el tiempo». Entonces hizo
una reflexión que puede sonar medio fuerte, pero
que me parece que tiene que quedar acuñado
porque fue la expresión de una comunidad. Dijo:
«me parece que el carancho escuela se ha comido
la lengua de nuestros hijos». Lo digo porque me
parece una reflexión bastante importante de una
comunidad.

Estela Silo, vocera de Capital: Yo creo en
realidad que no se ha entendido muy bien las
conclusiones del grupo en el común de los que están
escuchando cuando plantean ¿qué lengua?. En
realidad en todos los que componíamos el grupo
quedó muy poco claro o no hubo una
profundización a lo mejor del tema porque todavía
no tenemos claro ¿qué lengua? Y ahí está, por eso
es que la niña dice «la escuela es la que va acallando
mi voz». O sea, que sabemos hablar, lo que pasa es
que el sistema nos hizo que nos vayamos aplastando.

Comentarios de cierre del Dr. Luis Enrique
López al tema del grupo 2

Aquí creo que hay varios puntos sobre los que
deberíamos reflexionar. Primero lo que tú decías,
Laura, sobre la manifestación de esa persona que
decía “nuestros niños sabían hablar pero no sé qué
pasa que en la escuela les enseñan a callarse”. Eso
tiene que ver con la “impertinencia” de la escuela,
por decirlo de alguna manera, con la falta de
reconocimiento de la forma cotidiana de hablar
del niño; al no partir de ese uso cotidiano del
lenguaje para ir avanzando hacia otras maneras de

Las jornadas
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escuela se ha comido la lengua
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usar el lenguaje, se ignora el habla del  niño y
obviamente a él no le queda más remedio que
callarse. Vivimos bajo la ilusión de que el castellano
es uno, y el castellano comprende una gran
diversidad de maneras  de  usar esta abstracción
que llamamos lengua castellana. Todavía no ha
habido la suficiente reflexión respecto a la variación
sociolingüística al interior del castellano pero ya,
por ejemplo, en el inglés la hay y hay un libro de
Quirk, un famoso lingüista inglés, cuyo título es “The
Englishes  of English, (“Los ingleses del inglés”), pues
se alude a las múltiples variaciones que existen en
el inglés, por el propio hecho de su gran difusión
universal: desde el inglés hablado en Gales, en
Londres, en New York o en India o Pakistán y
también en la Argentina, etc. También en aquello
que denominamos castellano hay un sinfín  de
variedades. Por eso el castellano no suena igual en
todas partes; por seguro, muchos de mis giros y
hasta mi pronunciación les pueden parecer sui
géneris. Y eso que yo no soy indígena, imagínense
si lo fuera, hablaría de una manera más distinta
todavía. Entonces la escuela tiene que reconocer
que los niños llegan  hablando una variedad
idiomática concreta y que ésta tiene que ser
utilizada en el aula. Si no, ¿de qué nueva pedagogía
hablamos? ¿dónde queda entonces la noción de
que hay que partir de los conocimientos y  de los
saberes previos? La lengua con la que llegan los
niños a la escuela es también un conocimiento
previo, es un saber previo y la escuela tiene que
partir de ese saber previo.

Pasando a otro punto que no ha salido aquí, pero
lo comento porque hemos venido conversando
sobre esto con varios compañeros indígenas en
distintos lugares y parece estar surgiendo una
confusión respecto de lo que es LENGUA
MATERNA. Parece ser que en la cabeza de muchos
lengua materna es igual a lengua indígena y esto
no es así. La noción de lengua materna hace
referencia simplemente a la lengua en la que un
individuo aprende a hablar: su primera lengua. Y
para un indígena de hoy, nos guste o no, esa lengua
materna, en muchos casos, es el castellano porque,
por razones históricas, que no es del caso ahora
analizar, la lengua indígena perdió funcionalidad y
uso. Lengua materna no es igual a la lengua

Vivimos bajo la ilusión de que
el castellano es uno, y el
castellano comprende una gran
diversidad de maneras  de  usar
esta abstracción que llamamos
lengua castellana.

La lengua con la que llegan los
niños a la escuela es también
un conocimiento previo, es un
saber previo y la escuela tiene
que partir de ese saber previo.

La noción de lengua materna
hace referencia simplemente a
la lengua en la que un
individuo aprende a hablar: su
primera lengua.

Lengua materna, en muchos
casos, es el castellano porque,
por razones históricas, que no
es del caso ahora analizar, la
lengua indígena perdió
funcionalidad y uso.

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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concreta y que ésta tiene que
ser utilizada en el aula.
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indígena, lengua materna simplemente denota o
se refiere a la lengua en la que aprendimos a hablar.

Para complicar más las cosas, cabe también
mencionar que puede haber dos lenguas maternas
cuando hay contextos de bilingüismo simultáneos
o de cuna; así, por ejemplo, si el papá es de lengua
A y la mamá de lengua B, ese niño puede crecer
hablando en las dos lenguas y eso lo habrán visto
Uds. en matrimonios mixtos. Aquí en la Argentina,
debe haber sido muy frecuente ese hecho  por la
migración europea o de Medio Oriente, donde el
papá puede hablar italiano o árabe y la mamá
puede hablar castellano y ese niño aprende las dos
lenguas  desde la cuna. Entonces allí no podemos
decir cuál es su lengua materna y cuál es su segunda
lengua: las dos son maternas porque en las dos
aprendió a hablar. Y eso también ocurre en muchas
comunidades indígenas. Un niño puede aprender
simultáneamente castellano y lengua indígena o
también dos lenguas indígenas y entonces las dos
son lenguas maternas. Lo que pasa es que, con
correr de los años, una de las dos se vuelve más
fuerte que la otra porque se usa más. Y puede llegar
a ocupar los espacios que antes le estaban
reservados a la lengua materna.

 El tercer punto, que subyace a algunas de las
cosas que Uds. han dicho y que recogimos nosotros
en un trabajo que veníamos haciendo con
compañeros de los pueblos indígenas amazónicos
donde la lengua se había perdido, está relacionado
con el debilitamiento o pérdida de la lengua como
resultado de un trabajo escolar homogeneizante.
Ellos lo dijeron claramente: “la escuela nos quitó
la lengua y queremos ahora que la escuela nos la
devuelva”. No sé si esté aflorando ese sentimiento
acá. Lo intuyo por lo que decía el compañero, pero
al respecto sólo quiero destacar que no es fácil
reintroducir una lengua cuando ya no cumple una
función comunicativa concreta en la vida cotidiana.
La lengua puede introducirse con fines simbólicos
identitarios, pero que vuelva a convertirse en lengua
de comunicación social es muy, muy difícil; y eso
hay que decirlo con toda claridad. Si no, uno puede
vivir bajo la ilusión que el contexto va a volver a
ser bilingüe sólo como resultado del uso escolar; la
escuela por sí sola no puede hacer ese tipo de

No es fácil reintroducir una
lengua cuando ya no cumple
una función comunicativa
concreta en la vida cotidiana.

Las jornadas
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milagros. Ese contexto sólo volverá a ser bilingüe
cuando la lengua que se reintroduce cumpla una
función real, social, efectiva, y tenga determinadas
funciones sociales para resolver problemas de la
vida cotidiana.

Ana González, Seminario de Organización:
Quiero preguntar en voz alta, con referencia a lo
que se habló acá de que en realidad el dialecto del
castellano que se habla en las diversas zonas es la
lengua materna de los chicos de esa zona.
Claramente en la Quebrada de Humahuaca, por
ejemplo, se habla una variedad lingüística del
español bastante definida y que los maestros no
saben trabajar. Primero, se ha desconocido por años
esa variedad o solamente se la ha visto como que
hablan mal y no como que es un dialecto vivo y
que expresa una cultura, una manera de pensar  y
se la ha desconocido. Sobre todo los maestros tienen
mucha dificultad porque nunca han trabajado con
eso. Quiero decir, cuando el maestro tiene pensado
su ejercicio de gramática, lo tiene pensado sobre
oraciones tales como “los niños juegan en la plaza“,
pero no con, “m´ h´ ido a la casa de su abuelita de
ella” que, en este último caso, ya no saben cómo la
van a trabajar,  cómo van a hacer la reflexión
lingüística y así las preguntas metalingüísticas de los
chicos no se pueden plantear. Entonces mi pregunta
a lo que va es: para entender el dialecto que se
habla en cada zona, ¿es necesario que los que están
formando a los maestros de lengua tengan en cuenta
las lenguas que se hablaban antes y es indispensable
o no para que después puedan dar cuenta de lo
que ocurre en el trabajo con la lengua materna real?

Dr. Luis E. López: Más que sobre la lengua que
se hablaba antes, considero que tienen que trabajar
precisamente sobre esa variedad actual que hablan
los niños, con el dialecto del castellano que usan
cotidianamente y en el cual se expresan. La lengua
de sustrato sirve para explicar las manifestaciones
de ahora, pero creo que más importante que la
historia lingüística, es que el maestro tome en
cuenta de que hay variación  en el castellano. Y
para mí una de las formas más fáciles de trabajar
este asunto es partir de la diferencia entre lengua
hablada y lengua escrita, porque el niño también

Ese contexto sólo volverá a ser
bilingüe cuando la lengua que
se reintroduce cumpla una
función real, social, efectiva, y
tenga determinadas funciones
sociales para resolver
problemas de la vida cotidiana.

Tienen que trabajar
precisamente sobre esa
variedad actual que hablan los
niños, con el dialecto del
castellano que usan
cotidianamente y en el cual se
expresan.

Una de las formas más fáciles
de trabajar este asunto es partir
de la diferencia entre lengua
hablada y lengua escrita,

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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tiene derecho a conocer la norma estándar que es
por lo general aquella usada en la escritura, porque
todo material escrito que le llegue a sus manos va
a estar escrito en la norma, pero también tiene
derecho a reafirmarse en su variación oral, en su
habla porque toda su expresión cotidiana, con sus
mayores, con sus parientes, con sus pares, estará
mediada por esa otra norma local producto de la
variación del castellano. Entonces cuando hablamos
de norma tenemos que diferenciar entre normas
locales, normas regionales y la norma escrita o
estándar.  No  cabe al respecto descalificar el habla
local porque es también una norma, es una
convención que rige y tiene peso en una
comunidad determinada. Pero así como, en el caso
del niño indígena que habla una lengua ancestral,
hablamos de reforzar el conocimiento de su lengua
materna, y permitirle aprender el castellano como
segunda lengua; en el caso de la Quebrada de
Humahuaca y de otros, estaríamos hablando de
una educación no necesariamente bilingüe sino
bidialectal, en el sentido que, por fines identitarios
y de comunicación cotidiana, el niño tiene derecho
a reafirmarse en el uso de esa norma del castellano
de vigencia local, pero tiene igual derecho a adquirir
el estándar nacional, porque si no también lo
estamos discriminando. Es en ese sentido que
podríamos imaginar una educación bidialectal.
Ahora, una dificultad que tenemos para poner en
práctica estos principios es la falta de investigaciones
sociolingüísticas sobre las variaciones del castellano.
Entonces allí los maestros  más que saber el
quechua, por ejemplo, para explicar la variedad
de la Quebrada de Humahuaca, tendrían que tener
una materia que los ayude a identificar las
características del castellano local de manera que
este nuevo conocimiento contribuya a desarrollar
en ellos conciencia metalingüística, para que sean
capaces de escuchar la diferencia porque lo que
ocurre es que a menudo no somos capaces de
escuchar la diferencia. Y abstraemos esa diferencia
y la colocamos con lo que en el  cerebro tenemos
como ideal de norma (“la forma en la que la gente
debe hablar”). Entonces  el maestro tiene que
desarrollar conciencia sociolingüística, conciencia
de la variedad, para por lo menos, dar cuenta de
ella en el proceso educativo.

porque el niño también tiene
derecho a conocer la norma
estándar que es por lo general
aquella usada en la escritura,
porque todo material escrito
que le llegue a sus manos va a
estar escrito en la norma, pero
también tiene derecho a
reafirmarse en su variación
oral, en su habla.

En el caso de la Quebrada de
Humahuaca y de otros,
estaríamos hablando de una
educación no necesariamente
bilingüe sino bidialectal, en el
sentido que, por fines
identitarios y de comunicación
cotidiana, el niño tiene derecho
a reafirmarse en el uso de esa
norma del castellano de
vigencia local, pero tiene igual
derecho a adquirir el estándar
nacional, porque si no también
lo estamos discriminando. Es
en ese sentido que podríamos
imaginar una educación
bidialectal.

Ocurre que a menudo no
somos capaces de escuchar la
diferencia.

El maestro tiene que
desarrollar conciencia
sociolingüística, conciencia de
la variedad, para por lo menos,
dar cuenta de ella en el proceso
educativo.

Las jornadas

Los maestros  tendrían que
tener una materia que los ayude
a identificar las características
del castellano local de manera
que este nuevo conocimiento
contribuya a desarrollar en ellos
conciencia metalingüística.
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Angélica Machaca: Nosotros hemos trabajado
con la pregunta «¿Qué papel cumple nuestra
cultura y nuestras costumbres en la escuela?» Y un
hermano ha planteado que tendría que ser al revés,
que tendríamos que comenzar preguntándonos
«¿Qué papel cumple la escuela en nuestra cultura?»
Bueno, habíamos llegado a la conclusión que
nuestra cultura está conformada por todas nuestras
costumbres, por toda nuestra cosmovisión, por las
relaciones afectivas que establecemos en nuestra
comunidad, en nuestra familia, en las relaciones
con la naturaleza y con  nuestra variedad lingüística,
todo esto conforma nuestra cultura. Entendemos
todo esto como cultura. ¿Qué le pediríamos a la
escuela? Que reafirme a partir de la participación
y del compromiso serio el gran valor del respeto,
que la escuela nos permita acrecentar ese respeto
para reafirmar nuestra identidad, la construcción
de nuestra identidad, porque pensábamos que esa
construcción tiene que seguir haciéndose. Entonces
seguir cuestionándose, seguir auto reflexionando
sobre ¿quiénes somos?, ¿qué queremos?, ¿adónde
decidimos llegar?

Liliana Sajama:
Hablábamos en el
grupo que esto es un
proceso a largo
plazo donde se va a
necesitar de ambas
partes, tanto de la
comunidad como
de la escuela, la
participación, el
compromiso y el
respeto. Tenemos
que buscar de
ambas partes

    Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3

¿QUÉ PAPEL CUMPLE NUESTRA CULTURA Y NUESTRAS
COSTUMBRES EN LA ESCUELA?

Angélica Machaca y Liliana Sajama, secretarias del grupo 3:

Nuestra cultura está
conformada por todas nuestras
costumbres, por toda nuestra
cosmovisión, por las relaciones
afectivas que establecemos en
nuestra comunidad, en nuestra
familia, en las relaciones con la
naturaleza y con  nuestra
variedad lingüística, todo esto
conforma nuestra cultura.

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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también espacios, por más pequeños que sean,
para aprovecharlos y tratar de construir juntos
quiénes somos, reconstruir lo propio para conocer
lo ajeno. Se planteaba que es un desafío tanto para
la comunidad como para la escuela  y que se va a
necesitar de la decisión de ambos para llegar a
construir la identidad y para ayudar a que la escuela
tenga como objetivo y promueva un hombre de
bien.

Angélica Machaca: Digamos, el fin último sería
este hombre de bien, abierto a conocer otras
culturas, pero a partir de tener firme ésta, la nuestra.
No estamos pidiendo que nos cerremos en nuestra
cultura sino que a partir de tener firmeza en ésta,
podamos conocer otras culturas para que nos abra
los ojos al mundo. Entonces decíamos que  esta
cultura nos permita un diálogo, que se permita en
la escuela  ese diálogo que nos haga crecer. Nada
más.

Preguntas y comentarios al tema del grupo 3

Prof. Graciela Calzada, IFD Nº 5 Capital: En el
grupo, más allá de todo el análisis que hicimos del
papel que cumple la escuela y su relación con
nuestra verdadera cultura y el problema que surge
en el sentido de si se construye o no una verdadera
identidad, hablábamos justamente que no es fácil
la tarea,  por eso hablamos mucho de desafío. Y no
podemos plantearlo como un proyecto macro sino
que, lamentablemente, tenemos que pensarlo desde
la cotidianeidad, es decir cómo reconstruir, cómo
resignificar nuestra propia cultura para reconstruir
nuestra propia identidad, pero a través del trabajo
cotidiano que podemos tener en el aula, a partir
del compromiso que asumimos como profesionales
dentro de una institución educativa, sea del nivel
que sea, pero desde la cotidianeidad. Por eso
hablábamos de los intersticios, o sea esos espacios
pequeños que tenemos que aprovecharlos y que
tenemos que  capitalizarlos justamente  para poder
hacer esta reconstrucción.

Laura Cabezas, vocera de Capital: A mí me
parece interesante lo que acaban de exponer como

El fin último sería este hombre
de bien, abierto a conocer otras
culturas, pero a partir de tener
firme ésta, la nuestra. No
estamos pidiendo que nos
cerremos en nuestra cultura
sino que a partir de tener
firmeza en ésta,  podamos
conocer otras culturas para que
nos abra los ojos al mundo.
Entonces decíamos que  esta
cultura nos permita un diálogo,
que se permita en la escuela
ese diálogo que nos haga
crecer.

Las jornadas
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conclusión, pero me parece que por ahí también la
escuela debería plantearse desde una mirada crítica,
cuál es el rol que tiene dentro de  esta sociedad,
por ahí preguntarnos qué es una institución y qué
rol tiene y si le sirve al pueblo, porque si hablamos
de interculturalidad, creo que debería ser  una
cuestión más  natural esto de que respetemos
nuestra cultura, de que miremos nuestra propia
historia, de que transmitamos todo esto que se
supone es un proceso  que se construye en forma
compartida. Creo que se ha llegado a un punto
donde la cultura, nuestra cultura, los pueblos
indígenas han tomado este espacio porque creen
que es importante pero que se ha llegado
desgraciadamente a este punto a partir de todo el
vaciamiento que se hizo de esta cultura, el
devastamiento de nuestras tierras  y bueno, creo
que a partir de esto es lo que tenemos. Pero lo
importante es posicionarnos y  fortalecernos en lo
que somos, pero al mismo tiempo preguntarnos, o
que la comunidad  educativa se replantee
seriamente cuál es el  rol que tiene en estos
momentos. Porque si en la escuela no hay un cambio
de actitud y de compromiso  que tiene ver con una
política macro y también esto que dice la compañera
de los intersticios,  por ahí se va a poner mucho
esfuerzo y no va a quedar nada en concreto. Yo creo
que  el compromiso de las comunidades está, el
tema es cómo la escuela genera y también permite
esos espacios pero que sean reales de participación.

Enrique Luzco, vocero de Susques: Yo creo que
en estos momentos hay una experiencia muy bonita
que se está viviendo en la Puna con una organización
no gubernamental que se llama OCLADE, quien está
preparando a las mamás cuidadoras. Ellas tienen
un rol muy importante, a los niñitos desde pequeños
les están enseñando la cultura. Yo creo que desde
ahí va a ser más fácil implementar una educación
intercultural como la que estamos hablando en estos
momentos. Yo creo que es muy importante  que
desde pequeños, los niños empiecen a poder
recuperar todas estas cosas. Entonces yo creo que
de allí van a surgir muchas cosas para que nosotros
podamos avanzar. Porque los niñitos desde 0 hasta
4 años están aprendiendo muchísimo con las mamás
cuidadoras que es el jardín de infantes, de las salitas
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infantiles, por decir, adonde las mamás cumplen
un  rol muy importante, les enseñan a los chicos la
realidad de nuestra cultura, de cada una  de
nuestras comunidades.

Comentarios de cierre del Dr. Luis Enrique
López al tema del grupo 3

Sólo quisiera plantear un pequeño desafío más,
que así como en el tema de la lengua, decíamos,
hay que partir de la variedad lingüística que
manejan los niños al llegar a la escuela, también
cuando hacemos trabajos desde el ámbito de la
cultura tenemos que partir desde lo que la cultura
es hoy.  Para ello ayuda tener presente: que la
cultura es dinámica y está en constante cambio.
Por procesos de reafirmación étnica  y de
reafirmación política hay que pasar por una etapa
de reconstrucción de  lo que fue la cultura indígena
ancestral, pero no con vistas a  reinstituirlas hoy,
porque las condiciones de vida variaron, sí para
conocer nuestra historia, para conocer la trayectoria
de nuestro pueblo. Pero nuestra cultura es aquella
que vivimos hoy todos los días. Entonces, es
necesario partir de lo cotidiano en la lengua, partir
de lo cotidiano en la cultura; de esa manera se van
entrelazando  estos tres temas que venimos
discutiendo: la historia con la lengua, porque la
lengua es memoria, como nos decía una
compañera; y la historia con la cultura, porque al
reconstruir nuestra realidad cultural estamos
haciendo historia. Entonces, historia, lengua y
cultura son como tres patas que están ahí
íntimamente relacionadas.  Esas tres patas tienen
que ver con el qué de la educación; podíamos
haber encontrado otras, pero para fines prácticos
quedémonos por ahora con esas tres que tienen
que ver con el qué de la educación, como decía
uno de los carteles.

Cuando hacemos trabajos
desde el ámbito de la cultura
tenemos que partir desde lo que
la cultura es hoy.
La cultura es dinámica y está
en constante cambio.

Nuestra cultura es aquella que
vivimos hoy todos los días.

Las jornadas
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Rebeca Camacho, vocera de San Pedro:
Koma opaete ñañemboati Rebeca Camacho San
Pedro pegua comunidad tapeuguatepegua koche.

Buenas tardes a todos los que están presentes,
buenas tardes al Sr. que vino desde el Perú, yo soy
Rebeca Camacho, soy maestra guaraní. Hoy estoy
enseñando en los comedores infantiles el
fortalecimiento de la identidad, sobre todas las
cosas. Nosotros, gracias a Dios, tenemos todavía
nuestra lengua intacta. Hoy, trabajando con el grupo
les comentaba que yo digo que soy maestra, que
soy docente bilingüe y quizás aquellos que hicieron
una carrera me cuestionaron y me dijeron: ¿Cómo
docente bilingüe? Yo me considero una maestra,
una docente, porque la carrera me la dejó mi
abuela, su lengua me la dejó  mi abuela. A  la edad
de diez  años mi abuela me dijo «no hablaré en el
castellano porque el castellano no es mi lengua, el
día que yo muera morirá mi lengua conmigo». Más
hoy, en el año 2000, estamos nosotros los jóvenes
hablando la lengua de nuestros abuelos que están
descansando. Hoy soy la voz de aquellos que están
en su tumba, soy un portador, soy un vocero de
mis abuelos.

    Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4

¿QUÉ MAESTRO QUEREMOS?

 Queremos un docente que se identifique, se integre y participe
en y desde la comunidad, planificando su enseñanza a partir de
la demanda real de la comunidad (quiénes van a enseñar, qué
van a enseñar, para qué van a enseñar).

 Que invite a participar y a promover la enseñanza de lo propio
y de lo ajeno.

 Que la interculturalidad se incorpore en la agenda de las políticas
educativas provinciales.

Josué Condori y Rebeca Camacho, secretarios del grupo 4
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108 Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

 Comentábamos nosotros en el grupo ¿qué
maestros queremos, qué docente? Yo quiero un
docente,  hoy por hoy, que cambie de actitud, que
me dé la oportunidad de trabajar de igual a igual
para yo enseñarle lo que mis abuelos, en su
sabiduría, me dejaron. De esa manera se puede
ahora decir  que podemos trabajar, hoy más que
nada que vivimos en democracia y estamos
trabajando y estamos en la revalorización de nuestra
cultura, de nuestra lengua. A los docentes, a  los
que hicieron una carrera que nos dejen la
oportunidad de trabajar de igual a igual en las
escuelas. Que lo que se hable acá se proyecte, que
no quede que nosotros nos hemos reunido y nada
más. Que vengan los que saben de esto, los de
educación y vean que acá están los maestros
bilingües, los maestros de guaraní, los que están en
El Ramal. Fue muy bueno haberlos conocido y me
hubiera gustado escuchar hablar el quechua.
Porque soy mamá de chicos coyas y necesito, hoy
por hoy, que mis hijos aprendan su lengua y, como
decía el Doctor, que ésa es la lengua materna y
mis hijos deben saber sus dos lenguas: la guaraní y
la quechua. Le voy a pasar ahora a mi compañero.

Josué Condori, Secretario del Grupo 4: Yo te
voy a hablar en quechua. Pero después... bueno
no me hagan poner rojo ya.

El grupo 4 tuvo integrantes de los IFD, tanto
profesores como alumnos, gente de la Universidad,

gente de las
c o m u n i d a d e s
aborígenes de la
Quebrada, Puna
y un guaraní de
San Pedro y de
L i b e r t a d o r
también.

Tuvimos una
compañera de
Bolivia en el
grupo, que está
trabajando y le
acompaña al Sr.
Luis Enrique.

Las jornadas
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En el grupo comenzamos más o menos así: En
un primer momento se cuestionó la pregunta
«¿Qué maestro queremos?». En todo caso decíamos
lo siguiente: ¿Qué educador queremos?, después
también lo segundo que se dijo fue «¿Quién hace
la pregunta? ¿La hace la comunidad, la hace la
escuela primaria, media, terciaria, la universitaria?»
Y bueno, ahí se discutieron algunas cosas y
acordamos que esta pregunta en realidad, si
estamos hablando de la interculturalidad y de lo
que es la  cultura indígena, creemos que  la pregunta
iba por esa parte. Los aborígenes nos preguntamos
qué tipo de docente queremos desde la primaria a
la universidad .Las conclusiones más o menos
fueron éstas:

Rebeca Camacho, vocera de San Pedro: Bueno
¿Qué maestros queremos? Queremos un docente
que se identifique, que se integre y que participe
en, desde y con la comunidad. Por otro lado que
se comprometa y tenga una actitud de apertura
para recuperar, fortalecer y proyectar los valores.
Que sea respetuoso de los valores y los
conocimientos de la comunidad, planificando su
enseñanza a partir de la demanda real de la
comunidad, ¿quiénes van a enseñar? ¿qué van a
enseñar? y ¿para qué van a enseñar? Que invite a
participar, a promover la enseñanza de lo propio y
de lo ajeno. Que  la interculturalidad se incorpore
en  la agenda de los políticos, de las políticas
educativas provinciales.

Josué Condori, Secretario del grupo 4: El
comentario de lo que se leyó me gustaría que lo
haga la gente que trabajó en nuestro grupo y como
secretario creo que tengo que hacer un breve
redondeo. Lo que se dijo en síntesis fue: Queremos
docentes que tomen conciencia que están
trabajando en una comunidad aborigen y que por
lo tanto tengan una actitud de respeto, de apertura,
que se comprometan, que inviten a la comunidad
a participar en sus planificaciones de enseñanza,
que no solamente se los invite para cuestiones de
burocracia, por algunos problemas que hayan
surgido con los chicos,  sino que los inviten a
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planificar y que les digan qué es lo que la
comunidad quiere transmitir a los chicos.

Preguntas y comentarios al tema del grupo 4

Prof. Rubén Velásquez, IFD Nº 2 Tilcara: Yo
pertenezco al grupo 4. Cuando decíamos nosotros,
¿qué maestro queremos?, yo contaba, soy del
campo, soy de Bárcena, una comunidad pequeña.
Nosotros queremos maestros que se identifiquen
con nuestra zona y que se integren y que conozcan
y que sepan respetar nuestros valores. También es
verdad que desde un  punto de vista docente, no
es fácil decir que se integren, que trabaje con la
comunidad, sabemos que los tiempos son cortos,
sabemos que los tiempos son difíciles. Sin embargo,
el maestro debe cambiar de actitud, identificarse
con la comunidad, tener en cuenta los valores, hasta
de los valores más pequeños porque en el campo
tenemos valores como saludar, cosas pequeñas que
a veces se están perdiendo y que es necesario a
veces rescatarlas, rescatar o promoverlas para que
se sigan practicando como lo han  practicado
nuestros ancestros.

Gustavo Quispe, vocero de La Quiaca: Hola,
yo quería aportar a eso de ¿qué maestro queremos?
Yo también pertenezco al grupo 4 y nosotros hemos
estado conversando y, más que nada, yo vengo de
la zona del departamento de Yavi, de las zonas
rurales y las comunidades. Nosotros allá queremos
que la escuela trabaje con la comunidad, que los
maestros le den participación a la gente para que la
gente aporte de su cultura, aporte  qué educación
queremos, qué educación van a recibir nuestros
hijos, por eso nosotros decíamos que queremos un
docente abierto hacia la comunidad, sociable. Nada
más.

Marcela Soriano, vocera de Susques: Bueno,
como alumnos nos gustaría que el docente esté
abierto a la comunidad y no sólo que nos enseñe
nuestra historia, nuestra cultura, sino también que
nos enseñe cosas de la ciudad porque nosotros

Como alumnos nos gustaría
que el docente esté abierto a la
comunidad y no sólo que nos
enseñe nuestra historia, nuestra
cultura, sino también que nos
enseñe cosas de la ciudad

Las jornadas

Nosotros allá queremos que la
escuela trabaje con la
comunidad, que los maestros le
den participación a la gente
para que la gente aporte de su
cultura, aporte  qué educación
queremos, qué educación van a
recibir nuestros hijos, por eso
nosotros decíamos que
queremos un docente abierto
hacia la comunidad, sociable.
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también necesitamos expresarnos con los más altos,
con los gobernadores, con todos, pero sí que tengan
presente y respeten nuestra cultura . Nada más.

Graciela Torres, invitada especial: (Saluda en
lengua quechua).

Bueno, yo soy de Santa Catalina, he estudiado
mi lengua en Buenos Aires, es paradójico, pero
cuando uno se aleja es cuando uno siente esa gran
pérdida de identidad y se pregunta qué soy. Bueno,
volviendo a lo que decía la compañera guaraní, que
me emocionó muchísimo, también me presento
como maestra quechua y, realmente, mi condición
de maestra me la hice haciendo cursos porque en
la Argentina no hay cursos de docente guaraní o
docente quechua. Esta región ha sido «deslenguada»
desde 1921, que fue la última prohibición, porque
había una gran preocupación por el tema, que ni
siquiera la gente blanca hablaba ya el castellano.
Entonces creo que hay que darle una importancia,
me parece, a las distintas lenguas porque
aprendiendo una lengua uno aprende la recreación
de su historia, su pensamiento filosófico y aprende
muchas cosas más, o sea que estaría encantada de
transmitir a los chicos coyas su propia filosofía. Nada
más.

Don Crecencio Rodríguez, vocero de La
Quiaca: Yo quería reafirmar más con respecto a los
docentes. Yo soy del Dpto.de Yavi, quien les habla,
Crecencio Rodríguez representando a las
comunidades aborígenes del Dpto. de Yavi . La
comunidad del departamento de Yavi, como otras
comunidades de otros departamentos de la
provincia, estamos organizados como corresponde
y siempre nosotros hemos pedido, por ejemplo en
mi departamento, hemos  pedido que  los maestros
sean invitados y que participen en toda las reuniones
mensuales que tenemos  nosotros con toda la
comunidad. ¿Para qué? Para que el maestro, el
docente, conozca a la gente de la comunidad  cómo
es, cómo vive y cómo es su forma de vivir, para que
así también pueda respetar, respetarse ambos y
evaluar en forma conjunta y respetar nuestra cultura
de cada lugar y de cada pago de donde nosotros
somos. Eso yo quería acotar. Muchísimas gracias.

Hemos  pedido que  los
maestros sean invitados y que
participen en toda las reuniones
mensuales que tenemos
nosotros con toda la
comunidad. ¿Para qué? Para
que el maestro, el docente,
conozca a la gente de la
comunidad  cómo es, cómo vive
y cómo es su forma de vivir,
para que así también pueda
respetar, respetarse ambos y
evaluar en forma conjunta y
respetar nuestra cultura de
cada lugar y de cada pago de
donde nosotros somos.

porque nosotros también
necesitamos expresarnos con
los más altos, con los
gobernadores, con todos, pero
sí que tengan presente y
respeten nuestra cultura.
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    Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5

Comentarios de cierre del Dr. Luis E. López
al tema del grupo 4

Creo que la exposición de los dos compañeros
fue bastante elocuente respecto del tipo de maestro
que se busca, pero quizás solamente quede
subrayar que en rigor lo que ellos están reclamando
no es otra cosa que profesionalismo; es decir, que
el maestro no se comporte como un técnico
aplicador de lo que alguien decide que debe hacer,
sino más bien que, en su condición de profesional,
diagnostique, lea la realidad y diseñe una educación
acorde con  ella y con el tipo de estudiante a
quienes debe atender.  En eso podríamos resumir
la demanda del grupo. No queremos un técnico
aplicador, queremos un maestro profesional que
parta de la realidad en la cual trabaja y diseñe el
mejor tipo de educación que esa realidad requiere.

Lo que ellos están reclamando
no es otra cosa que
profesionalismo; es decir, que el
maestro no se comporte como
un técnico aplicador de lo que
alguien decide que debe hacer,
sino más bien que, en su
condición de profesional,
diagnostique, lea la realidad y
diseñe una educación acorde
con  ella y con el tipo de
estudiante a quienes debe
atender.

 Es un desafío  y un compromiso el lograr un encuentro entre
comunidad y escuela

     Que la comunidad esté unida y vaya a la escuela para discutir
sobre cómo mejorar la educación de sus hijos

     Que nos respetemos y valoremos las distintas opiniones

     Que haya un intercambio entre escuelas y comunidades
diferentes

     Conocer el contexto que rodea la escuela

     Que la escuela se abra a la comunidad

     Que los maestros aprovechen los saberes de la comunidad

     Llegar a la escuela no sólo para manejar los fondos económicos,
sino para tomar decisiones con respecto a los contenidos

     Respetar el convenio Nº169

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA COMUNIDAD EN LA
ESCUELA?

Las jornadas
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     Que la escuela revalorice al niño y con esto se respete a la
comunidad

     En los IFD está la clave

     Existe una distancia entre el Ministerio y la comunidad

     Interculturalidad = Respeto por la historia

     Discusión legitimada. Hay que legalizarla. Difundir la legalidad

     Por qué no hacemos lo que podemos. Podemos efectivizar la
inteculturalidad. ¿Cómo llegar al docente para que trabaje
estos contenidos?

     ¿Qué nos pasa? Nos han impuesto, no lo sentimos como propio

     El PEI no refleja la realidad

     La historia no se enseña, se conmemora

     El sistema es responsable. Dos años de formación. El sistema
no acompaña

     Imposiciones curriculares de la Nación

     Necesidad de la participación de la comunidad. Fuerza política.
Conquista por la lucha

     Recuperación de la identidad por el conocimiento de la historia

     No hay cambio real si no hay participación de base para generar
políticas de estado

     Implementación de Consejos Consultivos

     La demanda de “calidad”

     Participación sin recursos =  fracasos

     Iniciativas sin continuidad = fracaso comunidad

     Interculturalidad: difundir su legalidad, instalar el debate

     Participación: apertura de lugares institucionales de
participación de la comunidad

     Sostenimiento de las instituciones a partir de decisiones
políticas

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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En el grupo 5 hubo gente de los IFD, de las
comunidades, del Ministerio y de la Universidad.
Nos tocó trabajar sobre el tema cómo puede
participar la comunidad en la escuela. En
conclusión sacamos:

- Es un desafío y un compromiso  de un
encuentro entre comunidad y escuela. Y ésto
decíamos porque no hay una relación entre
comunidad y escuela, y salieron muchos
problemas. Pero lo que habíamos puesto son
las propuestas que nosotros creemos que se
pueden ir dando.

- Que la comunidad esté unida y vayan a la
escuela para plantear el tipo de educación que
quieren para sus hijos. Y no sólo para solucionar
problemas de la cooperadora. Para lograrlo es
necesario:

- Que el maestro debe conocer el contexto
que rodea a la escuela.

- Que la escuela se abra a la comunidad.

- Que los maestros aprovechen los saberes
de la comunidad.

Clemente Flores, secretario del grupo 5:

Las jornadas
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- Llegar a la escuela no sólo para manejar los
fondos económicos sino para tomar decisiones
con respecto a los contenidos.

- Respetar el  convenio Nº 169.

- Que la escuela revalorice al niño y con eso
se respete a la comunidad. En este ítem, la clave
de esto eran los I.F.D.

Decíamos que en ésto no sólo participen los
padres en las Cooperadoras, sino también en
otros temas como los contenidos. Decíamos que
la Directora llamaba por ahí  únicamente para
reunión de cooperadora, reunión que hay que
tratar sobre cómo arreglar techos ó para hacer
alguna otra cosa específica. En la mayoría de
las reuniones tienen un temario muy grande y
entonces la gente cuando quiere hablar ya ha
pasado a otro punto, porque la gente no está
acostumbrada a participar con decisiones
concretas, porque necesita un momento para
pensar y decidir.

Y también se reflexionó  mucho sobre lo que
hace un rato repitieron los otros grupos, de que
en las reuniones comunitarias, que son  siempre
los fines de semana, los docentes se involucren
en esas reuniones y sepan cuál es la realidad de
la comunidad.

También se dijo que los I.F.D. son la clave
para esta transformación. También habíamos
contado que también pasa en la ciudad, que el
maestro, a veces, no tiene en cuenta la realidad
del chico que tiene enfrente:  en una escuela
se dijo a un alumno de 4to grado que dibuje un
pollo, dibujó un pollo, pero al spiedo, donde
no tenía patas ni cabeza, pero ese era el pollo
que el chico conocía. Gracias.

COMENTARIOS DE CIERRE DEL DR. LUIS E. LÓPEZ AL
TEMA DEL GRUPO 5

 Les propongo que dejemos la discusión  de este
tema para cuando los compañeros de Bolivia
presenten la experiencia sobre participación
comunitaria.

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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    Grupo 6 Grupo 6 Grupo 6 Grupo 6 Grupo 6

Eje de acción:

Cambio de actitud

 Respetar

 Valorar, no folklorizar

 Rescatar

Del  Estado (Ministerio de Educación, poder legislativo)

 Acompañamiento con leyes, elaboradas con
participación de las comunidades.

 Incorporación de un Consejo de comunidades.

 Promover espacios de concientización para rescatar
la cultura con ancianos (sabios)

De la Escuela:

 Respetar la opinión de la comunidad en los hechos.

 Promover su participación en los planes de estudio

 Incorporar saberes (adecuar los contenidos)

 Fortalecer valores de la comunidad

De la Comunidad:

 Colaborar con la escuela para que pueda cambiar a
escuela intercultural

¿CÓMO CAMBIAMOS LA ESCUELA PARA QUE SEA
INTERCULTURAL?

Las jornadas
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Bueno, a nuestro grupo le tocó lo más
comprometido, digamos, porque la pregunta es
cómo cambiamos la escuela para que sea
intercultural. En el grupo se discutió que el eje de
acción pasaría por el cambio de actitud, pero no
un cambio de actitud de papeles, de intenciones,
de buena voluntad, sino un cambio de actitud a
nivel institucional, político, social, también
ideológico. Este cambio de actitud tiene que tener
respeto, valoración, no folklorización, y el rescate
de las culturas que se han perdido, porque todavía
hay manifestaciones vivas en las comunidades que
nos remiten, nos unen con un pasado lejano,
digamos, pero están presentes. Los compromisos,
el cambio de actitud tendría que empezar por el
Estado, a través de los Ministerios, Secretaría de
Educación y el poder legislativo, para instrumentar
una política educativa que incluya el
acompañamiento con leyes elaboradas con
participación de las comunidades. Incorporación
de un consejo de comunidad que determinaría la
modificación de la superestructura organizacional
de la educación.

Promover espacios de concientización para
rescatar la cultura con la participación de los
ancianos de la comunidad que son la memoria viva
de lo que queda de esas culturas que están
desapareciendo.

Después llegamos, al nivel de la escuela. La
escuela debería respetar la opinión de la comunidad
en los hechos, no en  las declamaciones.

Promover la participación de la comunidad  en
los planes de estudio y  ésto en los diferentes  niveles
del sistema educativo: primario, secundario,
terciario, universitario.

Incorporar saberes, que significa adecuar los
contenidos básicos que se diseñan, pero los saberes
tienen que estar relacionados con lo social, lo
tecnológico, con lo cultural, con lo lingüístico, la
historia, la geografía y la escuela también debería
fortalecer valores que hay  instalados en la
comunidad.

Pero no solamente tiene responsabilidad el
estado y la escuela, para que la escuela se haga

Estela Mamani, secretaria del grupo 6:
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intercultural también es necesario que la
comunidad participe. ¿Cómo participaría?
Colaborando para que pueda cambiar de escuela
homogeneizante a escuela intercultural.

Preguntas y comentarios al tema del grupo 6

René Machaca, Seminario de Organización:
Sí, yo quería ampliar algo más respecto al tema de
los aportes que ya hay y de las experiencias que
conocemos en nuestra provincia de Jujuy, ya sea en
los distintos niveles de  educación. Fortalecer las
experiencias que hay a través de un seguimiento,
de un acompañamiento que también eso se tiene
que convertir en una política de estado si se quiere,
de un apoyo real. Yo decía de repente que el
proyecto de una escuela que eduque desde la
multiculturalidad o la interculturalidad pueda ser
favorecido, digamos, que sea favorecido en sus
términos reales. Este proyecto de escuela nueva,
sería una escuela para la vida. Si de repente hay
promociones del mismo gobierno de otras
metodologías de enseñanza y de aprendizaje o de
impartimiento del conocimiento de otro tipo de
escuela como las de alternancia, por ejemplo,  a las
cuales se ha destinado muchísimo dinero y sabemos
que es una propuesta que viene de Europa que ha
tenido buenos resultados seguramente. Pero así
como se le da importancia a ese modelo se puede
dar una real importancia y un acompañamiento
desde el mismo estado con recursos genuinos al
proyecto intercultural, ya sea para la formación de
los docentes, para tener recursos en cuanto a
infraestructuras edilicias, para edición de materiales
didácticos, etc. Digamos que las experiencias,
muchas veces, se ven muy aisladas. Es el  caso
cuando hay maestros que hacen una experiencia
en un determinado ciclo, y después viene otro que
no continúa la misma tarea o directivos que se
comprometen con un establecimiento en una
educación, popular o intercultural, que están por
unos años en una escuela y después cambian de
directivos y viene otro con una metodología
totalmente distinta. Entonces no hay nada que
proteja ese proceso de enseñanza que se está

Las jornadas
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haciendo desde lo intercultural en pequeñas
experiencias que hay en la provincia.

Hermana Silveria Salas, Vocera de
Humahuaca: En las reuniones comunitarias hay un
gran pedido de las comunidades también, del por
qué no tener una universidad en la zona de La
Quiaca, o Abra Pampa, o Humahuaca, por qué las
universidades sólo se centran o se concentran en
las grandes ciudades. ¿Qué, no somos miembros
de una patria? Generalmente nuestros niños de las
comunidades son los excluídos, no tienen posibilidad
de desarrollar sus cualidades en alguna profesión.
Yo creo que de parte del gobierno, o nosotros desde
las comunidades, tenemos que exigir al gobierno
fondos o becas para nuestros niños. Nada más.

Oscar Flores, alumno del IFD 2 de Tilcara: Yo
quisiera traer acá, una propuesta que salió de
nuestro IFD, de parte de los alumnos.  Esperamos
que de estas jornadas no quede este buen
diagnóstico que se está haciendo de la realidad, que
no quede este análisis de necesidades que tenemos,
sino que esperamos y tenemos la expectativa de
llevar una respuesta de una acción concreta para
llevar adelante, por lo menos, desde la parte de los
alumnos que estamos en el I.F.D. Nº 2 de Tilcara.
Porque nos parece importante la iniciativa, pero
también somos concientes de muchas iniciativas de
diagnóstico, de que se hable de la cultura, de la
historia, y nunca se pasa, digamos, a los hechos
concretos. Entonces, lo que nosotros queremos tener
como propuesta concreta es que de estas jornadas
entre todos, podamos darle alguna continuidad
concreta en los hechos y junto con la comunidad
tenemos que avanzar. ¿Por qué siempre comunidad
y escuela? Somos la comunidad, que eso también
nos quede claro, que somos los protagonistas  y que
si tenemos la posibilidad de estar en estas jornadas
que asumamos el compromiso de construir pero no
en el discurso, sino que tengamos algo concreto para
decir, bueno, la otra semana, el otro mes, el otro
año, nos juntamos con algo concreto con algo que
realmente lo hayamos trabajado en los I.F.D., que
realmente lo hayamos trabajado en la comunidad y
sobre todo ésto, que no dependamos únicamente

Trabajo grupal: Nuestra escuela y la interculturalidad
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del estado, porque sabemos, como muchos dicen
ahí, que nuestra comunidad, nuestra historia de
comunidad, se construyó desde la solidaridad, la
participación y que si nos juntamos en serio
podemos avanzar.

Sonia Sthali, invitada especial: Trabajo en una
Escuela de Alternancia, y quiero preguntarle a René
cuál será esa cantidad impresionante de dinero que
el estado o que el gobierno ha destinado a las
escuelas de alternancia, porque en realidad, por lo
menos en la mía que está en Hornillos, en Maimará,
es bastante poco lo que ha llegado. Una de las
características de las escuelas de alternancia es que,
en teoría y entre los principios de la pedagogía de
alternancia, están los espacios para la
interculturalidad, pero hay que hacerlo, claro.
Nuestra escuela es muy nueva, recién tiene cuatro
años y medio, y estamos tratando, de a poco, de
hacerlo. Otra característica que hay es la cogestión
entre el estado y la comunidad, también es muy
difícil, la comunidad no está acostumbrada a
participar, la escuela no está acostumbrada a dar
participación, es que no sabemos muy bien cómo
hacerlo. En realidad el aparato estatal no acompaña,
como dice René, las experiencias que se están
haciendo, necesitarían del apoyo y el
acompañamiento, pero estamos en el baile, y
decidimos seguir bailando. Si nos vamos a quedar
esperando que el estado nos acompañe, nos
financie, nos subsidie, a veces, vamos a perder el
tiempo. Quería aportar que no sólo esperando el
apoyo del estado sino también con la autogestión,
con la presentación de proyectos, con establecer
contactos, se pueden conseguir los recursos que
hagan falta, como bien lo demuestra, el equipo de
trabajo «Elaboremos entre todos una escuela para
todos».

Las jornadas
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4.  Exposición de los integrantes del Consejo Educativo de
Pueblos Originarios de Bolivia

Gracias doctor. Nuevamente decirles buenas tardes
a cada uno de Uds. por habernos recibido esta
mañana con un aplauso y les quiero agradecer aquí,
por haber llegado de Bolivia a Argentina, tan lindo,
aunque un poquito largo, pero valió la pena llegar
y compartir hoy y mañana con Uds.

Esperamos que alguna experiencia que
nosotros tenemos les sirva a Uds. y poder
compartirlas.  Como el tiempo es oro, por ahí me
cortan al medio, ¿no, doctor?

Dr. Luis E López: Vamos a dialogar con los tres compañeros que están aquí en la
mesa, Doña Plácida Espinoza, presidenta del Consejo Educativo Aimara de Bolivia,
Doña Exalta Arismendi, responsable del área de comunicación del Consejo
Educativo Aimara y Don Anastacio Tango, representante por Chuquisaca del
Consejo Educativo de la Nación Quechua de Bolivia. La idea es que cada uno de
los compañeros comparta con nosotros las experiencias que ellos están llevando
a cabo en Bolivia en materia de participación popular en la educación, a partir
de lo que la nueva legislación boliviana reconoce como derechos de los pueblos
originarios o indígenas: tomar parte activa en la conducción del proceso educativo.

Exalta Arizmendi:   (Saluda en lengua aimara y luego traduce).

Exposición del Consejo Educativo de Pueblos Originarios
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Voy a comentar un poco cómo se ha venido
iniciando la lucha, cómo se ha venido desarrollando
lo que es el tema educativo en Bolivia. Aunque no
debería ser Bolivia, Argentina, Chile, pero así es,
nos han dividido y voy a tener que decir
lamentablemente así.

Participación comunitaria en educación
intercultural bilingüe del pueblo aimara en Bolivia.
Las organizaciones populares que tienen las
representaciones de las mayorías nacionales, desde
varias décadas, reivindican la participación y
cogestión en las decisiones políticas, económicas,
sociales y en la administración del estado. Con la
lucha, consecuente del pueblo boliviano, gracias a
la intervención de las cuatro mujeres, patriotas,
mineras, se dio fin a las dictaduras militares, luego,
las organizaciones populares nuevamente retornan
a 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 de pueblos en la
administración pública como control social y con
la ley 1565 de participación popular, a través de
los comités de vigilancia y en la reforma educativa,
mediante la organización de juntas educativas.

Proceso de participación. La ley 1551 de
participación popular. Esta ley fue sancionada el
20 de octubre de 1994 en lo que se refiere
específicamente a la participación popular. En su
Art. 3, punto 1, se señala que se define como sujeto
de la participación popular a las organizaciones
territoriales de base expresadas en las comunidades
campesinas, pueblos indígenas, juntas vecinales,
organizadas según sus usos y costumbres y
disposiciones estatutarias. Las organizaciones en lo
que se refiere a este Art. se complementan con el
Art. 1 punto 2: Se reconocen como representantes
las organizaciones territoriales de base, los hombres
y mujeres, capitanías, jilakatas y los mallkus, kurakas
y secretarios generales. Sobre esto quiero un
poquito comentar, es una lucha que se ha venido
haciendo con las mujeres mineras, y que tiene que
haber una educación. En Bolivia, se hacían  dos
tipos de educación. Anteriormente no había
educación pero, posteriormente, se logra
educación urbana y educación rural. Gracias a estas
mujeres, cuatro mujeres líderes, se logra esta
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educación, con la coordinación  de los malkus, los
jilaqatas y  kurakas.

Con la aplicación de estos artículos de la ley, se
ha dado lugar a las comunidades para que puedan
participar activamente en las decisiones políticas,
sociales, económicas, a través de diferentes
instancias de organizaciones como son: El
reconocimiento a las organizaciones territoriales de
base a través de personerías jurídicas.  Hay una ley
de participación popular que tenemos en Bolivia,
una ley que no se conoce mucho, que reconoce
tanto a los comités de vigilancia como a los
gobiernos municipales, a todos, para formular el
tema de la educación y también otros. En
cumplimiento a estas disposiciones, las
comunidades se organizan en comités de vigilancia
para estar presentes en el gobierno de cada
municipio y participar en la elaboración de los
planes anuales operativos y en proyectos
económicos.

La ley de Reforma educativa en Art. 1, punto 3
dice que es democrático porque la sociedad
participa activamente en su planificación,
organización, ejecución y evaluación para que
responda a sus intereses, necesidades, desafíos y
aspiraciones. Si no hay desafíos y aspiraciones, yo
creo  que se queda ahí mismo.

El Artículo 1, punto 5 dice que la educación es
intercultural bilingüe porque asume  la
heterogeneidad sociocultural del país, en un
ambiente de respeto entre todos los bolivianos,
hombres y mujeres. Para responder a las demandas
de los ciudadanos, a sus organizaciones territoriales
de base, para lograr una amplia cobertura de
igualdad de oportunidades particularmente para el
servicio de educación, en la Reforma educativa se
mencionan los órganos de participación popular y
la letra dice «son mecanismos de participación
popular en educación».

Órganos de participación popular en educación.
Las juntas escolares en Bolivia.  Hay una estructura
de participación popular, hay juntas escolares de
unidades educativas, juntas de núcleo y juntas de
distrito. A nivel distrito hay juntas de unidad
educativa, hay juntas de núcleo y juntas de distrito,

Órganos de participación
popular en educación.
Las juntas escolares en Bolivia.
Hay una estructura de
participación popular, hay
juntas escolares de unidades
educativas, juntas de núcleo y
juntas de distrito.
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que tienen poder de decisión. Después tienen las
comisiones de  educación de los municipios,
posteriormente, los  Consejos departamentales de
educación, eso es a nivel departamental. A nivel
nacional están los Consejos Nacionales de
educación que ya deberían haberse conformado
en Bolivia, pero lamentablemente no se han
conformado, solamente se han conformado las
Juntas, núcleos, unidades y distritales, y hasta el
Consejo Departamental  y hasta el Consejo de
pueblos originarios. No así a los Consejos
Nacionales. Esperamos que el año próximo se
conformen para tener una política de propuestas,
para tratar el tema educativo a nivel nacional. Y
posteriormente viene el Congreso Nacional, más
grande, para ya proponer las políticas. Hay algunas
falencias para ver en qué está fallando la Reforma,
en qué hay que mejorar, todo eso se está pidiendo
que se lleve al Congreso Nacional. Ya la Federación
de maestros y los Consejos han acordado, al menos
en palabras, para que se lleven estas falencias a
este Congreso Nacional de Educación.

El Decreto Supremo Nº 23942 reconoce lo que
son los reglamentos de los órganos de participación
popular. Hasta los Consejos Departamentales,
hasta la Junta Distrital son decisivos: El gobierno
municipal puede elegir a la Dirección distrital,
puede elegir a los Directores de unidades según
sus criterios, porque en los Consejos se ha
planteado, por ejemplo, que los directores, tengan
su lengua originaria. Y también son decisivos sobre
los proyectos educativos que los docentes preparan
y sobre la base de que se identifiquen con su
comunidad, que se identifiquen con su lengua y
su pueblo. Por eso es que hay ese planteamiento,
se está llevando, pero eso es con la participación
de   Dirección Distrital y Juntas Distritales.

En cambio, los Consejos que se llaman Consejos
Educativos de Pueblos Originarios -Cepos-
solamente somos consultivos. Las leyes también...
«hecha la ley hecha la trampa». Somos consultivos
solamente, lo que queremos ahora es que estos
Consejos sean decisivos. Ojalá se logre. La próxima
pelea tiene que ser para lograr eso y esperamos
que en Argentina también hagan eso.

En el Reglamento, el Art. 1º dice que las Juntas
escolares, la Junta de Núcleo y Distritales son los

Las jornadas
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órganos de base con directa participación de los
interesados en la toma de decisiones sobre
gestiones, eso es lo que decía, que deben participar
con directa decisión, como  Consejo nosotros los
fortalecemos. Si el Director se ha chupado,
entonces debe también sancionarle o si es que no
le está aplicando lo que es el tema de la educación
intercultural. Si en cambio está aplicando lo que es
educación en aimara, por ejemplo, entonces, es
buen profesor, es buen director  y si no lo aplica
entonces, dirá chau nomás. Entonces estamos en
eso como Consejo.

 En el Art. 2º, los Consejos Departamentales de
Educación y el Consejo Educativo de Pueblos
Originarios, el  Consejo Nacional de Educación y
el Congreso Nacional son órganos consultivos. No
es de la noche a la mañana, las cosas se logran
poco a poco, pero sí estamos en lo que es
coordinación. Pero no voy a decir más. Voy a pasar
a la hermana Plácida para que ella vaya
complementando más, después vamos seguir, si es
posible hasta la noche.

Plácida Espinoza Mamani:  (Saluda en lengua aimara y luego traduce).

Quiero decirles muy buenas tardes, hermanos,
hermanas. En principio quiero darles un saludo muy
respetuoso en nombre de los Consejos de Pueblos
Originarios de Bolivia.

Yo me encuentro medio chueca porque no hay
ni uno que hable aimara, hay guaraníes, hay
quechuas y por tanto, Tango Duarte, debe estar
más contento. En ese sentido lo que me alegra
bastante es que en Argentina todavía hay
denominaciones aimara, por ejemplo Salta, que
quiere decir figuras tejidas en awayos  y eso me
alegra bastante. Tucumán también, que era
tucumana en lengua originaria aimara, eso es
aimara, hermanos. Todas las denominaciones
mayormente son aimaras. Eso reafirma lo que
sabíamos, que los aimaras vivíamos del norte al sur
y del este al oeste.  Hubiera querido tener un poco
más de tiempo, tal vez hubiera entrado en la parte
de la identidad cultural pero voy a continuar.

¿Cómo estamos constituidos  los Consejos
Educativos de Pueblos Originarios? La creación de
los Consejos de Pueblos Originarios y en la región

Exposición del Consejo Educativo de Pueblos Originarios
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aimara de acuerdo al Art. 26,  incisos 5 y 6, los
pueblos originarios se han representado en cuatro
Consejos Educativos. A través de eso coordinamos
con los educas departamentales, juntas de distritos,
juntas de núcleo y juntas nucleares. Coordinamos
también con organizaciones indígenas, que son las
federaciones departamentales, además con
organizaciones indígenas, Consejo de Ayllus Markas
del Kollasuyo, el Parlamento aimara que también
es de la región aimara, después coordinamos los
cuatro Cepos, los cuatro consejos educativos
entre sí.

También coordinamos con instancias no
gubernamentales y gubernamentales, coordinamos
con organizaciones internacionales. Esa es la
situación por la que estamos aquí presentes, en
esta oportunidad. Coordinamos con el CRIC de
Colombia, coordinamos con organizaciones de
Ecuador, Ecuarunas, Interamérica del Perú,
Universidad, Institutos Normales Superiores, donde
nosotros realmente coordinamos con todas las
instancias. ¿Para qué? Para fortalecer y para mejorar
la calidad educativa.

Tenemos otra comisión que es fortalecimiento a
Juntas Escolares. ¿Qué hacemos?, este es el papel
más fuerte donde coordinamos con las Juntas
Educativas. Fortalecemos, ¿cómo?. Organizamos
reuniones en Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí,
también con las áreas quechuas, focalizamos un
distrito educativo al mes por lo menos. Son 16 o
20 distritos a los cuales hay que ir a dar apoyo, hay
que concientizar a la comunidad educativa, damos
los temas sobre los fundamentos históricos del
proceso educativo de Bolivia, también damos la
ley de Reforma Educativa. También la importancia
de la Educación Intercultural Bilingüe y funciones
y atribuciones de las Juntas, porque antes la misión,
la función de las Juntas era llevar una carta de un
establecimiento a otro establecimiento o hacer un
agasajo a los supervisores o docentes, era un
pasante más en la Junta Escolar, ahora ya no. Con
la ley de Reforma Educativa, esto ha pasado ya a la
historia. Ahora sus funciones son coordinar con el
docente, con el director de manera que aquí ya
les ha dicho la hermana, aquí, la Junta Escolar es la
parte decisiva y, para eso, tiene que conocer las
leyes.

Las jornadas
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Por ejemplo, cómo se  hace para que un director
distrital vaya a trabajar a un determinado distrito.
La Junta de Distrito del lugar tiene la última palabra
y dirá si ese director puede trabajar en ese distrito.
Además se evalúa la capacidad y el
comportamiento de los docentes y también al
personal administrativo. Si ese docente se ha
portado y ha enseñado bien, bueno, vuelve al año
siguiente, y si no, no. También han habido muchos
maltratos psicológicos, físicos, de parte de los
docentes. Aquí la junta educativa es la
representante de los padres de familia de manera
que puede decidir de inmediato la destitución del
docente.

Además de eso, el padre de familia tiene que
decidir qué es lo que se va a enseñar a sus hijos.
Antes, en la escuela tradicional, era cuestión de
dejar al niño en la escuela y después irse. No
sabíamos qué se estaba enseñando. Pero ahora, el
padre de familia tiene que participar en los
proyectos educativos. Tiene que decir qué se debe
enseñar al niño de acuerdo a su contexto, de
acuerdo a sus valores culturales. El niño ya no tiene
que hacer producir la papa en el cuaderno, ni en
el pizarrón, sino realmente el niño tiene que
participar, tiene que saber cómo se abre el surco,
cómo tiene que hacer. En realidad, el niño del área
dispersa, no es que va a la escuela sin saber nada,
el niño desde pequeño ya sabe lo que es cuidar,
qué es la responsabilidad, entonces, ya sabe el
cuidado del animal. Nosotros hemos tenido cruces
de palabras con los del ministerio o con la parte
asesora cuando dicen, hay que enseñar la parte de
la sexualidad. El niño del área dispersa ya lo sabe,
y eso Uds. lo saben muy bien, porque el niño ya ve
como se cruza el animal, ¿no es cierto? A veces,
hasta ayuda, agarra al corderito o a la llama,
entonces eso ya lo sabe, sabe cómo es la
reproducción. Por otro lado, también se debe
enseñar la religión cósmica, porque en realidad
nuestros usos y costumbres, nuestra religión es otra.
Discúlpenme si hay religiosos, pero  ésto no es
cuestión de hacernos rezar en nuestra propia
lengua. Ahora ya no. Queremos la educación
intercultural bilingüe, queremos educación
intercultural bilingüe, de liberación, no educación
intercultural bilingüe de dominio. Ahora, en

Queremos la educación
intercultural bilingüe, queremos
educación intercultural
bilingüe, de liberación, no
educación intercultural bilingüe
de dominio.
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realidad, a los niños les tienen que enseñar nuestros
usos y costumbres. Tenemos que saber nuestra
religión, darles a conocer nuestras achachilas, por
ejemplo. También hay que enseñar la parte de la
espiritualidad, eso es muy importante.

No es que los aimaras, los quechuas, los
guaraníes no teníamos ninguna educación y ha
tenido que venir la escuela, sino que nosotros
teníamos nuestra propia escuela, nuestros saberes
comunitarios y eso ahora hay que rescatarlo. Para
eso, como hace rato han dicho Uds., hay que tener
un maestro de compromiso, identificado, que de
verdad tiene que sentir desde el corazón, no pensar
desde la cabeza y repetir mecánicamente lo que
está diciendo, sino tenemos que sentir desde lo
más profundo.

Por otro lado, apoyamos a la formación docente.
En esta formación de recursos humanos
participamos en la formación pedagógica en los
Institutos Normales. En el área aimara, tenemos el
Instituto Normal de Warisata, Santiago de Huata,
y otro que es trilingüe en Caracollo, lo propio en
Llikas, Vacas, Challanta. Entonces, ¿qué hacemos
allí los Consejos Educativos? Ahí sí somos
consultivos. Si los docentes y los directores generales
tienen que tener su identidad, tienen que tener
primero el dominio de la lengua de acuerdo a su
contexto. Y lo propio los bachilleres, ahora es
requisito fundamental para los alumnos bachilleres,
tener dominio de la lengua originaria. Aquí
participamos, tenemos la última palabra para decir
si ese alumno  entra o no. Con esto no queremos
decir que a los alumnos monolingües castellanos
los estamos discriminando, no, hay otro Instituto
Normal, hay otro Normal Superior en Oruro, el
«Ángel Mendoza», donde pueden concurrir y, para
el área quechua, está el «Mariscal Sucre», en
Chuquisaca. Entonces ellos también tienen dónde
ir a estudiar.

No estamos diciendo que solamente la EIB es
para el área dispersa, no lo es. La EIB es de doble
vía, también en la ciudad tiene que aplicarse. No
hace mucho, el año pasado, habíamos hecho cursos
de fortalecimiento a juntas de macro distrito en la
ciudad de La Paz. Porque ellos también son
migrantes del campo, entonces ellos tienen que

No es que los aimaras, los
quechuas, los guaraníes no
teníamos ninguna educación y
ha tenido que venir la escuela,
sino que nosotros teníamos
nuestra propia escuela, nuestros
saberes comunitarios y eso
ahora hay que rescatarlo.
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saber a qué cultura pertenecen. Y también ellos
tienen qué valorar. Y ahora tenemos más peticiones,
ellos también quieren la lengua original. Se tiene
que aplicar también en la ciudad, por eso hablamos
de la EIB de doble vía.

También tenemos el área de comunicación y
difusión de EIB que está a cargo de la hermana
Exalta. ¿Qué hacemos aquí? Lo primero que
habíamos pensado era tener coordinación con
radios comunitarias. Y el Consejo Educativo de
Pueblos Originarios tiene un plan estratégico, ahora.
Entonces a través de eso habíamos entrado a
trabajar con radios comunitarias para difundir la
educación intercultural bilingüe, en todas las áreas
comunitarias. Luego estamos produciendo trípticos
y en el Consejo educativo ya estamos con capacidad
de poder escribir. Hemos hecho el Calendario
Aimara. También trabajamos en la producción de
videos. Organizamos, desde hace dos años, el
Congreso internacional de Culturas aimara y
quechua. De esa manera estamos trabajando los
Consejos Educativos.

Áreas de acción  del Consejo Educativo de los
Pueblos Originarios. Nuestra área de acción como
aimara abarca el Departamento de La Paz, Oruro,
Potosí, Cochabamba. Áreas de acción de la nación

Exposición del Consejo Educativo de Pueblos Originarios
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quechua. Están trabajando en Potosí, Cochabamba,
Chuquisaca, parte de Oruro también.

Quiero decirles también las dificultades, ¿qué
dificultades hemos tenido?  Los Consejos Educativos
de los Pueblos Originarios realmente hemos tenido
ciertas dificultades. Primero, ha habido rechazo de
los padres de familia, no en todos, en ciertas
regiones, pero ¿por qué ha habido rechazo de los
padres de familia? En gran parte, este rechazo ha
estado ligado al rechazo de los docentes. También
ha habido rechazo de los docentes, los directores
y asesores pedagógicos. ¿Por qué? En realidad eran
monolingües hablantes castellanos y dice la ley de
Reforma Educativa 1565 «educación para todos y
educación intercultural bilingüe». Entonces dentro
de ese marco ellos no se sentían incluídos, porque
no manejaban la lengua originaria. Entonces ellos
mismos redactaban cartas rechazando la EIB y las
hacían firmar con los padres de familia. Les decían
«el aimara es un retroceso», pero no era un
retroceso.

Entonces nosotros teníamos que trasladarnos a
las comunidades para poder concientizar. Reunir
a los docentes, reunir a los padres de familia, hay
veces que los padres de familia decían delante
nuestro: «Profesores, si Uds.nos han dicho firmen,
entonces hemos firmado, si Uds. nos han dicho
que era un retroceso, ¿verdad?, no nos han
explicado de esta manera». Entonces por otro lado,
también nos ha jugado en contra que la formación
docente no estaba dentro de esa línea. Es que en
realidad los agentes del Ministerio de Educación,
no eran de nuestro medio, es que, a exigencia de
los pueblos originarios, a través de marchas y
reclamos, nos han promulgado  esta ley. Entonces
ellos han promulgado, así por así. No han pensado
en formación docente, por eso ahora se están
formando docentes en E.I.B. para aplicar lo que
dice la ley y luego tenemos capacitación a docentes
constante en lectoescritura, en lengua originaria.

Otra dificultad que ha habido es que nosotros
no podíamos abarcar ciertas zonas porque no
teníamos en qué movilizarnos, cómo movilizarnos.
Por otro lado, teníamos también que el sistema
administrativo, digamos, el Ministerio de
Educación, a través de sus direcciones distritales se

Las jornadas
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manejaban políticamente, es decir que politizaban
el cargo. Si eran del ADN o del MNR, de acuerdo
a quién estaba en el gobierno designaban a sus
docentes. El docente tenía que tener carnet del
partido y a todo eso habíamos puesto coto.

El Consejo Educativo Aimara, el Quechua y los
cuatro Consejos participamos en la selección de
los Directores Departamentales, ¿quién puede ser?
Y para ocupar ese cargo, desde luego, también tiene
que tener dominio de la lengua.

¿Qué hacemos en fortalecimiento? Ahora nos
acompañan los directores, los técnicos, los educas
departamentales a fortalecer a las Juntas educativas.
Por otro lado,  se ha superado todo eso. Tenemos
logros. Después de siete años de la promulgación
de la ley 1565, ahora ya en los padres de familia,
docentes, hay una aceptación total de la Educación
Intercultural Bilingüe. Nos pìden cursos, talleres,
tanto los docentes, los directores distritales, las
Juntas, hay cartas de agradecimiento que al Consejo
nos llegan. Y vemos que durante la realización de
los talleres, los participantes expresan que están
conformes con EIB. ¿Y qué habíamos pensado los
Consejos Educativos de Pueblos Originarios? Invitar
a través del Ministerio a instancias no
gubernamentales que pudieran ayudarnos,
digamos, para fortalecernos  las Juntas. En eso el
Dr. Luis Enrique López que es asesor principal del
PROEIB Andes  también nos ha ayudado bastante.
Y ahora contamos con el Sr. Ronald Siebes que es
de la Embajada de Holanda. Así, contamos ahora,
con un plan estratégico grande de manera que
tenemos planeado qué es lo que vamos hacer
durante los próximos años. Y bastante nos han
fortalecido con eso. Estamos publicando periódicos,
vamos a producir más videos, vamos a tener
materiales de capacitación y ahora tenemos cursos
de líderes indígenas. ¿Para qué? Los líderes
indígenas vienen de ciertas comunidades  con el
aval de su comunidad, vienen comprometidos para
que cuando sean capacitados, estos líderes regresen
a sus comunidades y trabajen con  sus
comunidades. Pero nos hemos visto en la necesidad
de que hay que seguir fortaleciendo a las Juntas,
de manera que en otras palabras, decíamos que
los pocos que somos los Consejos educativos

Exposición del Consejo Educativo de Pueblos Originarios
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tenemos que llegar a ser más, quiero decir, en vez
de matar las moscas con el palito de fósforo,
tenemos que matarlos con el spray, de manera que
la EIB sea para todos. Bueno, voy a ceder la palabra
a mi hermano Tango. Él va a decir cuáles son
nuestros proyectos.

Anastacio Tango Duarte: Gracias (saludo en quechua)
Para empezar les quería decir reciban un saludo

cordial de nuestros hermanos quechuas, aimaras,
guaraníes, amazónicos, multiétnicos, de Bolivia.
Como ustedes han escuchado, creo que la mayoría
de lo que quería decir, ya lo han dicho las
compañeras. Para aclarar en este momento yo
quería decirles que en Bolivia tenemos cuatro
Consejos Educativos de los Pueblos Originarios.
Uno, el Consejo Aimara, que trabaja con su sede
en la ciudad de La Paz; otro, el Consejo Educativo
de la Nación Quechua, del área quechua que
trabaja con sede en la ciudad de Sucre; el Consejo
Educativo Guaraní que trabaja con la sede en la
ciudad de Camiri, Santa Cruz; los Consejos
Educativos Amazónicos Multiétnicos, trabajan en
la ciudad de Santa Cruz.

Bueno, hablando de las proyecciones, los
Consejos Educativos de los Pueblos Originarios
desde el próximo período pretenden realizar un
plan, encarar y ampliar el trabajo de
concientización de las comunidades originarias,
impulsar con mayor fortalecimiento el trabajo de
concientización en todos los niveles donde soliciten

Las jornadas
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los talleres de capacitación para fortalecimiento de
los órganos de participación popular en educación,
con el fin de mejorar la calidad educativa con
identidad.

Luego, desarrollar el programa de alfabetización
en la lengua originaria en las regiones donde existen
demandas, lo que les permitirá un apoyo efectivo
para consolidar la educación intercultural bilingüe.
Resaltando un poquito, en esta parte, nosotros
pensábamos que era muy necesaria la
implementación de la educación intercultural
bilingüe en nuestro país porque allá tenemos esa
necesidad. En mi sector, por ejemplo, a la escuela
ingresan niños monolingües quechua hablantes,
precisamente, por eso, nosotros poníamos en
conocimiento, pedíamos al gobierno que se
incrementara la educación intercultural bilingüe,
porque ésta es una petición nuestra, de los pueblos
originarios, no es voluntad del gobierno, es una
conquista, por lo tanto esto fue escuchado y por lo
menos un pedazo en la ley, nos facilitaron,
implementaron la educación intercultural bilingüe.

Conformar equipos de trabajo para que puedan
cubrir todo el territorio, quienes deberán hacer un
seguimiento a las Juntas educativas, padres de
familia de las comunidades. Potenciar las
organizaciones, Juntas educativas. Los Consejos
Educativos de los Pueblos Originarios actualmente
cuentan con un plan estratégico que nos permitirá
fortalecer la implementación de la educación
intercultural bilingüe y la participación popular en
educación a través de nuestros equipos técnicos,
formados por profesionales comprometidos con la
educación y su cultura.

Fortalecer el currículum en todos los niveles para
partir de las ramas diversificadas desde el contexto
comunitario. En esta parte yo creo que ha sido
importante nuestra participación como padres de
familia, también estamos participando en lo que
se implementó, el tronco común curricular, desde
arriba, pero desde abajo también, desde las bases,
desde los padres de familia. Nosotros aportamos
también nuestros saberes, nuestras vivencias de la
comunidad. Les agradezco por haberme
escuchado. Muchas gracias.

Exposición del Consejo Educativo de Pueblos Originarios
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Dr. Luis E. López: Agradecemos a los tres
compañeros por presentar sus ideas y experiencias
en torno a la participación comunitaria en la
educación y luego de escucharlos veo por qué,
cuando ellos comenzaron a trabajar, el Sindicato
de maestros en Bolivia protestó porque decía
«ahora los indígenas se han convertido en nuestros
patrones», parece que tenían razón.

Rubén Adi, UNJU: Quería preguntar qué relación
establecen Uds. entre la lucha y los intereses
particulares de los grupos culturales a los cuales
pertenecen. Si entienden que ésto puede tener algún
aporte para la lucha del pueblo boliviano en general.
Como relacionan Uds. la lucha particular de Uds.
en el ámbito general del estado nacional boliviano.

Plácida: Bueno, creo que aquí tenemos que
hablar desde un proceso, que en realidad cada uno
de nosotros somos de una organización, venimos
delegados de las bases. En realidad la lucha ha sido
un proceso desde décadas atrás, desde el 84, desde
más antes ha existido la resistencia de los pueblos
indígenas, desde que han llegado los españoles.
Ha seguido un proceso, desde la revolución del
52. Esa revolución es gestada por los pueblos
originarios, no solamente la lucha era por la tierra,
sino tierra, territorio y educación. En la revolución
del 52 y del 55 se ha conseguido el código de la
educación boliviana, pero no nos han dado ese
código de acuerdo a nuestras necesidades, sino que
allí se dividía a las dos educaciones,  educación
urbana para los que viven en la ciudad y educación
rural para los que viven en el campo. Una
educación  que no era adecuada sino era cada día
pérdida de  identidad cultural, era   una educación
castellanizante... ¡Ah, estos indios piden educación,
hay que darles su educación!, pero no era de
acuerdo a nuestras  necesidades sino era
enajenante, era castellanizante. Allí es donde nos
han desaculturalizado totalmente, nos han sacado
nuestros unkus, nuestros awayus y nos han puesto
el vestido que yo estoy portando ahora. No
entendíamos el castellano, teníamos que pensar
primero en aimara  y luego en castellano.

Preguntas y comentarios a la exposición
de los Representantes de los CEPOs
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En realidad la lucha ha sido un
proceso desde décadas atrás.

Desde la revolución del 52.
Esa revolución es gestada por
los pueblos originarios, no
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pérdida de  identidad cultural,
era   una educación
castellanizante...



135Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

Muchos años después, la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos y las
organizaciones indígenas originarias nuevamente
han preparado una propuesta educativa en un
Congreso Nacional de Tarija. Esa propuesta era
Educación para Todos, participación social de las
comunidades, Educación Intercultural Bilingüe. Y
esta propuesta, aprobada en este congreso, se ha
presentado al congreso, al Cuarto Congreso
Nacional de Educación donde los docentes tenían
su congreso y, por primera vez, los indígenas han
participado en ese congreso. Inclusive esto no ha
sido fácil. Todos los que habíamos gestado esta
educación con esta propuesta hemos sido
perseguidos, nos hemos tenido que guardar en la
clandestinidad. Pese a eso se ha aprobado esta
propuesta. Esta propuesta una vez aprobada en el
Congreso Nacional, en 1990, ha sido aceptado y
ha entrado a un ensayo. Se han elegido núcleos
como La Paz, Uriquiña, Cajiata, Villa Cajiata, en
Oruro Turco y Orinoca. Y como también ha sido
rechazada, la comisión de educación ha tenido que
salir a concientizar a los padres de familia sobre la
importancia de la EIB, y a los propios docentes
también. Se han becado en esas épocas 75 maestros
a la Universidad del Altiplano de Puno y eso conoce
el Dr. López. Estos maestros han ido a fortalecerse
y a su regreso dar apoyo a la promulgación de la
Ley. Entonces en esta lucha, en 1994, a esta
promoción de niños, les han entregado el título en
el palacio de gobierno. En ese sentido, el gobierno
del MNRS, que actualmente está Sánchez de
Losada, ha promulgado la ley 1565. Desde ese
momento ha pasado como política de estado. La
EIB no es un regalo de ningún gobierno, no protesto
contra ellos, pero no es un regalo, sino es la
propuesta y la lucha constante de los pueblos
originarios.

Pregunta de un participante (no se escucha
bien) Se refiere a la importancia del castellano con
respecto a las lenguas originarias

Plácida: Bueno en realidad, a la lengua
castellana, no la estamos descartando hermanos,
hablamos de educación  BILINGÜE, hay que hablar
en las dos lenguas. Porque tampoco podemos

La EIB no es un regalo de
ningún gobierno, no protesto
contra ellos, pero no es un
regalo, sino es la propuesta y la
lucha constante de los pueblos
originarios.
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encerrarnos solamente en el aimara, el quechua,
el guaraní... no estamos diciendo solamente que
vamos a hablar en lengua originaria sino también
tenemos que aprender la lengua castellana. Porque
saben muy bien ahorita, que nosotros hablamos
diferente. Aquí estamos diciendo a través de nuestra
organización que el niño sepa hablar bien, leer y
escribir bien el castellano como también su lengua
originaria. Ahora en cuanto a la lengua originaria,
nuestros niños tienen que saber leer y escribir
perfectamente y tienen que escribir próximamente
cuál es la historia de su país, la historia de su propio
contexto, tienen que darle valor porque la lengua
es la que mantiene la cultura. Si desaparece la
lengua, desaparece también la cultura. Entonces
desde nuestra organización vamos a seguir
fortaleciendo esta idea.

René Calpanchay: ¿Cuál es el mecanismo para
que un hermano, miembro de familia, llegue a
conformar estos Consejos Educativos de decisión?
No solamente Consejos Consultivos sino
fundamentalmente consejos decisivos. ¿Cuál es el
mecanismo para llegar ahí?

Plácida: Muy bien hermano. Esta es una
pregunta bien neurálgica, importante. Por ejemplo,
un establecimiento tiene padres de familia, primero
se forma la Junta Escolar. De cada establecimiento
tiene que ir un representante de la Junta Escolar y
se forma la Junta de Núcleo, conformada por tres
miembros: el presidente, el secretario de actas, hay
veces hay secretario de hacienda, y de
infraestructura. Y así los representantes de varios
núcleos tienen que reunirse también en un Distrito,
en un pueblo tienen que reunirse y de ahí tienen
que organizarse en lo que es la Junta de Distrito.
De ahí, de varios establecimientos tiene que salir
la Junta de Distrito. Entonces también se conforma
con su Presidente de Junta, Secretario de Actas,
Secretario de Hacienda y de Infraestructura, puede
haber un vocal más. Esos coordinan con el Director,
coordinan con los Docentes, no solamente
controlan, sino también tienen que velar cómo está
la infraestructura, qué necesidades tiene el
establecimiento, también se elaboran los proyectos

Primero se forma la Junta
Escolar. De cada
establecimiento tiene que ir un
representante de la Junta
Escolar y se forma la Junta de
Núcleo, conformada por tres
miembros: el presidente, el
secretario de actas, hay veces
hay secretario de hacienda, y
de infraestructura. Y así los
representantes de varios
núcleos tienen que reunirse
también en un Distrito.
Entonces también se conforma
con su Presidente de Junta,
Secretario de Actas, Secretario
de Hacienda y de
Infraestructura, puede haber un
vocal más. Esos coordinan con
el Director, coordinan con los
Docentes, no solamente
controlan, sino también tienen
que velar cómo está la
infraestructura, qué
necesidades tiene el
establecimiento, también se
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educativos. Entonces, no solamente es vigilarle al
docente, no, sino también tiene sus funciones y
atribuciones.

De acuerdo a  la ley que se ha promulgado,
una Junta Escolar puede durar cuatro años o dos
años, de acuerdo a nuestros usos y costumbres,
en Bolivia todavía se mantienen ayllus y markas.
Entonces cada comunario es añañero, entonces
hace su cargo, tenga su hijo o no tenga su hijo,
hace ese cargo de Junta Escolar, hace su servicio
de la tierra donde vive, ése es su aporte.
Entonces es rotatorio porque el pueblo aimara
quechua, el pueblo originario no es imponente,
el cargo es rotatorio, se respetan las rotaciones.

Exalta: Quiero complementar algo que el
hermano ha preguntado. ¿Cómo emprenden la
lucha? Nosotros como consejo, al inicio, no
teníamos un reconocimiento pero sí estábamos
dentro de la Ley de Reforma Educativa. Pero como
sabemos, los técnicos del Ministerio, no conocen
la Reforma  y cuando nos hemos constituído decían:
¿Qué son los Consejos Educativos? ¿Y para qué son?
Pero posteriormente, hemos ido iniciando con la
capacitación, con el fortalecimiento de Juntas
Escolares. Nos preguntábamos sobre el tema de la
EIB, Educación Intercultural Bilingüe es recuperar
nuestra lengua, nuestra cultura. Y las Juntas, los
padres decían ¿quiénes son los primeros
responsables?, los docentes, los profesores, y los
padres de familia. Ellos son los que tienen que
conocer y hacer fortalecer. Y de esa manera
nosotros hemos llegado al Ministerio de Educación
para decir que los profesores o docentes deben
conocer el tema de la EIB, deben saber escribir en
su lengua propia originaria y que las Juntas deben
conocer. Y con eso hemos entrado al Ministerio de
Educación a decir que, primero, en  los Institutos
Normales Superiores tienen que formar al profesor
bilingüe y tiene que ser hablante de la lengua
originaria y por eso se ha entrado a tomar examen
oral y sobre esa base han ingresado. Cuando hayan
egresado como profesores bilingües tendrán que
enseñar con esa modalidad a los alumnos. No nos
hemos peleado a puñetes con el Ministerio, pero
sí verbalmente.

elaboran los proyectos
educativos. Una Junta Escolar
puede durar cuatro años o dos
años, de acuerdo a nuestros
usos y costumbres, en Bolivia.
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Ahora otra pregunta decía cómo consultivos. La
ley dice que hasta las Juntas Distritales son Decisivas
y de ahí en más, son Consultivos. Lo que estamos
esperando es que en el Segundo Congreso Nacional
se determine que sean Decisivos, presentar una
propuesta y que se apruebe realmente que sean
Decisivos. Esa es nuestra meta, que seamos de
verdad decisivos, para decir alguna vez: Sra.
Ministra, Ud. está haciendo mal o está haciendo
bien y si está haciendo mal, por lo tanto, corríjase.
Ahorita no podemos decir nada, solamente
proponer políticas. Sin embargo, ya estamos en el
Ministerio, entendiéndonos con los técnicos, los
de Proyecciones, los de Currículum, que deben
conocer lo que es la Interculturalidad y se deben
identificar realmente con su cultura y con su lengua
para así fortalecer. Y los docentes y los padres
también tienen que hacer conocer a los niños. Eso
sería un poco lo que hemos hecho,  pero si algunos
quisieran ver los videos, tenemos el tema de cómo
se inicia la lucha en Bolivia, el tema de EIB, o sea
el proceso. Si Uds. gustan, podemos verlos.

Plácida: Un poquito más sobre la parte
consultiva, eso no significa que no podemos aportar,
nos tiene que consultar el Ministerio de Nación
para promulgar un artículo, una ley, una resolución.
Ahora en la elaboración de módulos, lo propio nos
tienen que consultar, nosotros tenemos que ver si
está adecuado el módulo o no. Entonces ahí es
donde participamos nosotros.
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5. Síntesis del día

Consignas:  Se trabaja en tres grupos: uno formado por docentes y alumnos de los IFD;
otro por los Voceros de las comunidades y el tercero, con representantes del Ministerio
de Educación e invitados especiales. La consigna para los tres grupos es: Destacar cinco
conclusiones de todo lo discutido hasta el momento.

Plenario

Dr Luis E. López: Dado que se trata de conclusiones desde tres perspectivas
diferentes no tiene sentido que hagamos una discusión al respecto y más bien
ésto se constituirá en insumo para el día de mañana.

Mariela Mendoza, alumna de IFD 5 Capital: Nosotros desde el punto de vista
de los IFD hemos arribado a las siguientes conclusiones:

 El replanteo de la función y actitud de los IFD de
Jujuy asumiendo la interculturalidad. Con esto
queremos representar que el tema de cambiar la actitud
no se circunscribe a un concepto o algo abstracto, sino
a hacerlo carne en nuestras actividades diarias, tratando
de alguna manera de recoger todo el bagaje que la
comunidad nos está transmitiendo a través de sus
demandas, con respecto a la educación.

 Asumir la identidad como fortaleza. Asumiendo
nuestra cultura y revalorizando nuestra identidad es la
manera en que podemos no sólo apreciar lo nuestro
sino conocer y respetar lo que nos traen desde la
comunidad circundante a la escuela.

 Concientizar a los docentes y a los alumnos desde
la formación e investigación.  Ésto hace referencia a
promover espacios en los que no sólo reflexionan los
docentes sino se estimule a los alumnos para realizar
investigaciones acerca de lo referente a  nuestra cultura,
a los valores transmitidos desde nuestros ancestros.

Oscar Flores, alumno IFD - 2 Tilcara: Ahí es necesario marcar que a nivel de
alumnos y docentes, a través de la crítica muy dura que recibimos desde la
comunidad, y nosotros como alumnos siendo muy críticos para con nuestros
docentes, no es tan fácil llegar a estas conclusiones. Esto queda totalmente abierto

  Conclusiones de los I.F.D.

Trabajo grupal: Síntesis del día
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para nosotros y es un compromiso. Cuando hablábamos del replanteo de la
función y actitud, eso que quede bien claro porque se habló mucho de distintas
visiones, de las visiones y de las visiones.... nosotros planteamos la necesidad de
tener actitudes concretas de transformación. Continuamos con las conclusiones
de nuestro grupo.

 Construir pedagogías en y para la diversidad. Con
respecto a ésto también es muy importante que
tenemos que reforzar la palabra construir y eso significa
acción más allá de la cuestión teórica que es importante,
importantísimo digamos, pero la palabra construir
sintetiza acción.

 Trabajar con la comunidad porque dicen que la
comunidad a nosotros nos demanda cosas, pero
nosotros los docentes y los alumnos, en Jujuy, por
ejemplo, siempre se ha planteado esto del tema del
conflicto que existe con los docentes, los paros y un
montón de cosas y siempre los docentes,
fundamentalmente, desde el gremio, desde la actitud,
salen a buscar a la comunidad en ese momento.
Entonces cuando planteamos aquí trabajar con la
comunidad también estamos diciendo «siempre», no
solamente cuando nosotros la necesitamos.

 Conclusiones de los Voceros

René Machaca:  De los voceros de las comunidades aborígenes, ninguno se
animaba a venir al frente así que yo que les ayudé nomás a anotar las ideas.
Han salido como varias conclusiones pero hemos hecho un agrupamiento así
bien rápido y como una conclusión:

 Exigir políticas educativas que respondan a las
necesidades de cada comunidad con participación
real de toda la comunidad educativa: padres,
alumnos, docentes.

 Como parte de esto se dijo también que en la Provincia
no hay seriedad, o hay poca seriedad para
implementar en todas sus instancias la Educación
Intercultural.

 Está la ley pero no se implementa.

 Para hacer cumplir la ley debemos movilizarnos
organizadamente para hacerla realidad.

Las jornadas
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 Modificar y cambiar la educación en Jujuy.

 Que se reconozca que Jujuy es pluricultural y
bilingüe.

 Como parte de esta misma idea es constituir el
Consejo Educativo de Pueblos Originarios en Jujuy.
Eso sería la primera conclusión.

 Para poder implementar la EI, tiene que haber
recursos.

 Y que además, la educación Intercultural se
incorpore en la agenda sobre políticas educativas
tanto a nivel local, provincial, como nacional.

 Concientizar respecto a nuestros derechos como
aborígenes

 Y concientizar que la EIB es un derecho y una
obligación.

 Esta concientización tiene que ser una responsabilidad
compartida para poder llevarla adelante por parte de
las comunidades y del gobierno también.

 Que se respete la cultura en forma integral. Aquí
muchos hermanos apuntaron a enseñar desde la
cosmovisión respetando las creencias propias que
difieren de la católica, de la cristiana.

 Que también la educación Intercultural tiene que estar
acompañada por la lucha por la tierra que aún
continúa, y que debe acompañar a todo ese proceso.

 Otro hermano dijo que todavía no se notó en esta
instancia del día el planteo de las comunidades, que
pasó un poco desapercibido por la excesiva cantidad
de docentes, decía uno de los compañeros ahí, porque
no se llegó a plantear lo que las comunidades en sí
habían expresado en las reuniones preparatorias. Que
no se llegó a notar, que esperan que mañana se revierta
y puedan decir: las comunidades han pedido ésto.

Más que nada esto es un reconocimiento. Que la visita del Dr Luis E. López
y del hermano quechua y de las hermanas aimaras nos fortalece y nos demuestra
que la Educación Intercultural se puede llevar a cabo.

Trabajo grupal: Síntesis del día
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 Conclusiones de Ministerio, Unju, invitados especiales.

Orlando Agüero: Bueno, no hemos elegido vocero en el grupo de los
Ministeriales.

Como me siento parte, yo he actuado como secretario y paso a hacer esa
función. Se han discutido varias cosas y en principio no encontrábamos la sintonía
de lo que estábamos discutiendo, pero hemos ido entrando en calor en la
discusión y finalmente nos quedó muy poco tiempo para arribar a las
conclusiones. A grandes rasgos, lo que se planteó acá como agenda de trabajo,
en estos tres items, fue planteado en principio como problema.

 Interculturalidad, difundir su legalidad, instalar el debate
como tarea, qué se puede hacer y se debe hacer en las
instancias del sistema educativo.

 Participación: apertura de lugares institucionales de
participación de la comunidad también como una tarea
a proponerse y a llevar adelante.

 Sostenimiento de las instituciones y de las políticas
educativas a partir de decisiones políticas fuertes.

En principio todo esto fue planteado como problema. Cuando esto, que se
resolvió por la positiva - «participación»- de entrada, apareció como distancia
entre el sistema educativo y la comunidad y cómo se salva esa distancia. En
algún momento, una de las Supervisoras que estaba presente en la discusión
dijo: «Bueno, esto no se resuelve desde las políticas educativas, esto no se resuelve
desde el sistema educativo, estos son planteos que tiene que hacer la comunidad
y la comunidad tiene que pelearlo para arrancar esas decisiones al sistema
educativo». Eso se planteó ahí. Creo que todos estuvimos absolutamente de
acuerdo.

Y la clave de este debate, que tardó  en salir, que tardó en plasmarse,  me fue
dada fuera del debate cuando se arrima otra Supervisora y me dice: «Yo me
sentía desubicada acá, yo no sé, hubiera querido estar en otra parte, porque en
realidad los que estamos discutiendo acá somos todos funcionarios de segundo
nivel de decisión. Acá debiera estar discutiendo la primera línea de toma de
decisiones, porque de última acá somos trabajadores de la educación que estamos
tratando de hacer algunas cosas desde nuestro pequeño espacio». Cosa que a
pesar de que no se planteó en el debate general, yo creo que de alguna manera,
lo compartimos todos. Bueno, esa es la síntesis de lo que se discutió en este
grupo.

Las jornadas
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ción, ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos per-
sonas comprometidas con la Educación Intercultural
que provenimos desde distintas vertientes y traba-
jos. Nos constituimos en grupo para llevar a cabo
esta actividad. No somos una ONG legalmente
constituida con personería jurídica. Tampoco so-
mos un equipo de gente del gobierno. Sí algunas
de las personas que conforman este equipo, traba-
jan dentro del Ministerio de Educación.

¿Y qué nos animó a realizar estas Jornadas? El
compromiso con la Educación Popular, aprender
sobre EI, porque no somos profesionales, somos,
como muchos de ustedes, aprendices sobre EI. Nos
animó este compromiso de instalar la educación
intercultural dentro de la provincia de Jujuy, nos
animó el querer  dar más fuerza a los trabajadores
de la educación que aisladamente o en soledad
estaban, están, trabajando dentro de esta línea de
EI. Y necesitábamos escuchar y necesitábamos que
también se escuche en los IFD y en el Ministerio
de Educación y en el conjunto de la sociedad, la
voz de las comunidades aborígenes. También nos
animó algo importante, que era lograr una
declaración legislativa que dé pie a una futura
legislación, que nuestras autoridades de la
legislatura declararan o reconocieran que la
provincia de Jujuy es multiétnica, multicultural y
multilingüe. Nos animaba conocer la EIB de otros
países de América, lo que hemos escuchado a través
del Dr. Luis Enrique y los hermanos que lo
acompañaron.

¿Qué logramos? Logramos veinte preparatorias
en diez sedes distintas de la provincia en las que

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?

6. ¿Qué dicen las comunidades?
Se trabaja en cuatro grupos: el grupo de los Voceros; el de los IFD; el de los

representantes del Ministerio e invitados especiales y el de los integrantes del
Seminario de Organización. El Seminario trabaja el tema: ¿Qué los animó a
organizar estas Jornadas y qué creen haber logrado? El resto de los grupos lo
hace con la  consigna: Revisar el texto «Conclusiones de las reuniones
preparatorias» y sintetizar las demandas, los obstáculos y las propuestas para la
implementación de la EIB

Plenario
              Grupo Seminario: La organización de las jornadas

Expone Carlos Tolaba: Muy buenos días. Primeramente, a modo de presenta-
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participaron más de 400 personas provenientes de
140 lugares o comunidades de la provincia, en un
período de dos meses. Se logró en estas
preparatorias que las comunidades se expresaran
con libertad y reflexionaran profundamente sobre
la educación que se estaba dando a sus hijos y la
educación que querían para sus hijos. Participar
de estas preparatorias significó para nosotros un
fuerte aprendizaje.

Se logró un trabajo en equipo con un
funcionamiento democrático desde abril hasta hoy.
Trabajamos en ocho plenarios de un Seminario que
se vino realizando en distintas localidades; la
mayoría en Tilcara y otros, acá, en Capital, donde
se reunía todo el equipo para organizar lo que
ahora estamos compartiendo.

En lo que respecta a las finanzas, recibimos de
la OEI la suma de u$s 1.500 y desde el Ministerio
de Educación la suma de $ 2.000. Con este dinero
hemos trabajado desde abril hasta hoy para realizar
las preparatorias, para realizar los Seminarios y todo
lo que implica el papelerío, la comunicación, la
correspondencia, pasajes, comidas para llevar
adelante los Seminarios, las preparatorias y las
presentes Jornadas. Y queda pendiente realizar la
relatoría que consiste en redactar, publicar un
trabajo escrito que luego llegará a todos los
presentes. Queremos aclarar también que los
participantes en la organización de estas jornadas
lo hicimos, así de corazón, ninguno de nosotros
cobra por esta actividad, ninguno percibió sueldo
ni nada de eso. Se hizo de corazón, con todos los
sacrificios que eso implica al interior de la familia
de cada uno.

Las expectativas, finalmente, fueron
ampliamente logradas. Habíamos soñado con una
reunión, con unas Jornadas más chiquitas, con
menos cantidad de personas, con muchos temores
sobre si participarían las autoridades del Ministerio,
con muchas dificultades, pero ha sido un encuentro
hermoso en lo afectivo y de profunda reflexión en
el tema que nos convoca. Se ha logrado lo que
estamos compartiendo ahora. Gracias.

Las jornadas
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Rubén Adi, UNJU: ¿Tienen previsto algo similar
a esto para el futuro?

Laura B. Vilte, Seminario: Este Seminario se
constituyó para lograr estas Jornadas. Nuestro
compromiso termina, cuando termina la relatoría.
O sea, el compromiso como grupo termina cuando
entreguemos la relatoría. Como todos venimos con
distintas experiencias de Educación Intercultural y
luchando y trabajando por esta educación,
seguramente la seguiremos luchando y peleando,
no sé si como Seminario o en otros ámbitos.

Darío Martínez, Vocero de La Quiaca:
Fundamentalmente a la gente que nos ha
acompañado durante todo este tiempo, con la
reflexión sobre la educación que estamos buscando
y queriendo, quiero preguntarles: ¿qué ha pasado,
dónde están las fallas, en este aspecto que tendría
que haber salido una declaración legislativa? Esto
lo habíamos conversado en Tilcara, realmente creo
que es oportuno y es bueno. Si hay que modificar
nuestra ley provincial de educación, no se puede
hacer con buenas intenciones solamente, sino que
hay que empezar a trabajarlo desde el interior de
las comunidades. Y esto lo charlamos en un
momento entre los voceros. Si los pueblos
aborígenes tienen que pararse y reclamar lo que es
propio, lo haremos. Yo creo que a partir de la lucha
por los derechos de la tierra que nos pertenece
hemos venido trabajando ya, y no sería nada,
digamos para nosotros, unir esta búsqueda, no sería
nada difícil para lograr una declaración de interés,
para acompañarles a Uds. en la lucha por un espacio
de educación intercultural. Por esta razón yo les
preguntaría a los organizadores que nos digan qué
es lo que ha pasado ahí y si no pudieron ellos
encontrar respuesta, tomaríamos los otros caminos,
¿no? Los pueblos aborígenes lo sabemos.

Orlando Agüero, Seminario: Para responder acá
a la pregunta del compañero, se ha elevado una
declaración que ha tomado estado parlamentario,
una declaración muy sencilla, ¿no? Le pedíamos a

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?

Preguntas y comentarios
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los legisladores que reconzcan la multiculturalidad,
el multilingüismo de la provincia de Jujuy y la
necesidad de modificar la educación teniendo en
cuenta estas características de la población de Jujuy.
Se elevó ese proyecto de Declaración, entendemos
que anteayer tomó estado parlamentario y que se
estaba por discutir sobre tablas y se decidió un
cuarto intermedio en la sesión. Todavía no tenemos
noticias si hoy se ha tratado, supongo que a la tarde
podremos saberlo.1

Dr. Luis E. López: Bueno, muchas gracias. Yo
por mi parte quiero añadir otro punto. No sé si es
factible que lo hagan los compañeros o no. Entiendo
que su compromiso llega hasta hoy, pero tal vez la
relatoría sería insuficiente si ellos no incluyeran unas
cuantas páginas en las cuales sistematicen su
experiencia y reflexiones sobre ella. Porque les digo
francamente, esto que Uds. han hecho, aquí en
Jujuy, puede iluminar a toda la gente que trabaje
en EI y en EIB, no sólo en la Argentina, sino más
allá de la Argentina. La experiencia de Uds ha sido
muy rica, muy valiosa y creo que merece un
ejercicio de introspección para reconstruir el
proceso. Se requiere la reflexión crítica sobre lo
que han hecho, para que otros grupos se animen a
hacer cosas parecidas en otros lugares.

Las jornadas

1-  En la Sesión Ordinaria del 24 de octubre de 2002, la Legislatura de la Provincia de Jujuy declaró de interés
legislativo las Jornadas (Declaración Nº 84/02) Ver anexo.  Con relación a la declaración a la que se hace
referencia, los miembros del Seminario continuaron las gestiones ante la Comisión de Educación de la
Legislatura, hasta abril de 2003, con resultados negativos.
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 Alimentación: que en los comedores escolares se preparen
las comidas con los alimentos que se producen en cada
lugar

 Que los maestros ayuden a los chicos a rescatar nuestras
costumbres y tradiciones

 Que en las escuelas se enseñe a revalorizar la forma de
cultivo de lo que se produce en cada lugar

 Pensamiento del pueblo Atacama:

Debemos tener el control las comunidades aborígenes
sobre la decisión de la propia cultura. Es necesario
recuperar la historia oral de nuestras comunidades,
pero que lo haga la propia comunidad
conjuntamente con aquellos técnicos que ella
misma decida.

Nuestra cultura es vida, por eso exigimos a las escuelas
que nos acompañen a recuperar nuestras comidas,
formas de criar y de cultivar, nuestra medicina
tradicional, vestimenta y prácticas económicas
tradicionales que heredamos de nuestros ancestros

 Exigimos que se respeten las lenguas de los pueblos
aborígenes y se enseñe la lengua que se habla en cada
comunidad (guaraníes, quechuas, aimaras, variantes del
castellano)

 Queremos una educación que respete nuestra identidad,
la diversidad y que esté abierta a otras culturas, para lo
cual necesitamos espacios generados por la escuela y que
se tenga en claro que los aborígenes no somos sólo un
grupo de personas sino que estamos relacionados con el
territorio, los recursos naturales, el patrimonio, la cultura
y todo lo que nos rodea

 Que se cumpla con el espíritu y la letra del artículo 75
inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169
de la OIT, ratificado por la Resolución 107, en la Argentina.
Que desde la escuela se revalorice nuestra identidad

Voceros de las comunidades

Exponen Laura Cabezas y David Mamaní

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?
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 Que los IFD preparen a los docentes para las zonas
rurales, que tengan conocimiento de la lengua y/o el
dialecto del lugar

 Que los docentes tengan una pasantía en las escuelas
rurales, durante la última etapa de formación

 Que los maestros respeten la lengua materna de nuestros
hijos al ingresar a la escuela, y su forma de expresión,
para así de esta manera eliminar «al carancho escuela
que se come la lengua de nuestros niños»

 Que se respete nuestra cultura como por ejemplo: el
saludo, respeto entre niños, a los mayores que son los
guías de nuestra comunidad, nuestras fiestas, nuestras
tradiciones

 Que los maestros investiguen y enseñen a los niños el
por qué de los nombres de nuestros pueblos, caminos,
cerros, es decir la historia local y la geografía

 Que se valoren y se implementen las comidas regionales
en los comedores

 Que se recupere la vestimenta típica, el canto y la danza.
Que los maestros sean llamados a coloquio y sean elegidos
por la comunidad

 Inclusión de los  integrantes de las comunidades
aborígenes, en cargos jerárquicos en áreas como
Educación, salud, cultura, etc

 Que las autoridades competentes en el área educación
reconozcan que Jujuy es una provincia multicultural,
pluricultural, plurilingüe y multiétnica

 Que agilicen las gestiones para que maestros idóneos
sean considerados en la Educación No Formal como
maestros de enseñanza, dando oportunidad de
aprendizaje a hermanos que nunca asistieron a la escuela.
Problemática Guaraní

 Necesitamos recuperar, reivindicar y hablar el quechua y
que sea obligatorio en todos los niveles (escuelas
alternativas)

Las jornadas
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 Que los entes gubernamentales deben abrirse al
conocimiento cultural de las comunidades originarias

 Participar y fomentar sus proyectos de desarrollo
(organización, alimentación, espiritualidad, tecnología
andina, artesanía)

 Que los investigadores respeten nuestros lugares sagrados
y devuelvan lo que se han robado (apus, huacas)

 Que el gobierno se comprometa a partir de hoy, con las
comunidades aborígenes como participantes activos en
la toma de decisiones, en la formulación de CBC y no
como meros integrantes

 La capital tiene características propias (por grandes
migraciones de diferentes lugares de la provincia  y de
Bolivia, por razones de trabajo)

 Reclamamos y relacionamos a la educación con la
posesión legal de las tierras, porque nuestra educación
se basa en ella y en la naturaleza

 Las escuelas y los docentes deben interpretar e interesarse
por la herencia cultural milenaria que queremos dejar a
nuestros hijos (historia, geografía, lengua, tecnología
andina, artesanía)

 Que se respeten nuestras posturas como establece la ley
23302 Art. 75 inc. 17. Y el Convenio  169 de la OIT

 Que las autoridades gubernamentales definan políticas
educativas con la participación activa de la comunidad,
especialmente de los abuelos. Y planificar estrategias de
gestión

 Las autoridades deben hacer cumplir las leyes que
favorezcan los derechos indígenas

 Pedimos que el Estado implemente como materia especial
la enseñanza de las lenguas guaraní, y quechua en el nivel
primario y secundario y que sean optativas

 Respeto a la diversidad de religiones

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?
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 Que la medicina tradicional de nuestros ancestros sea
respetada y revalorizada en la escuela.

 Que en la escuela se enseñe historia y geografía y
tecnología de la región y que por lo tanto formen parte
de los contenidos de formación docente.

 Los migrantes llegan con su propia lengua, existe mucha
variedad lingüística.

 Exigir políticas educativas  que respeten las necesidades
de las comunidades con participación real de la
comunidad educativa.

 Buscar estrategias para los cambios interculturales entre
comunidades para defender la educación.

 Que se respete la espiritualidad .

 Reeducar a los docentes en todas las áreas curriculares
con el compromiso de hacer un trabajo de hormiga.

a partir de la consigna. Fue muy difícil hacer una
síntesis. De hecho cada uno de nosotros, como
voceros, trae una carga de experiencias, de
opiniones y sobre todo de propuestas desde las
comunidades. Nosotros en ese sentido hemos sido
respetuosos de estas propuestas e incluso así, hay
muchas diferencias entre las comunidades, respecto
al tema de la lengua, a su implementación, a las
características que tienen cada una de las zonas
de la provincia. Por lo tanto nosotros, a partir de la
consigna, hemos ido planteando todas las
propuestas de cada una de las voces que veníamos
trabajando y hemos ido señalando aquellas a partir
de las cuales había coincidencias y que nos parece
que son importantes que se puedan concretar.

Nosotros creemos que hay cosas que son viables,
de hecho hay una legislación respecto de los
derechos aborígenes y nos paramos desde este lugar

Laura Cabezas, Vocera Capital: Entre todos los voceros estuvimos discutiendo

Las jornadas
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para trabajar todo lo que tenga que ver con las
propuestas de Educaciónn Intercultural. Al mismo
tiempo, en el mismo debate, como hay cosas que
están trabajadas desde la consigna que se nos dio
hay otras con las que nosotros vamos, con el
compromiso de todos los voceros, a armar un
documento porque creemos que hay muchas
cosas que las vamos a seguir peleando, que
tenemos que fortalecernos en esta lucha, y por
eso es que justamente vamos a redactar una
especie de manifiesto donde van a quedar
expresamente claras muchas de las
reivindicaciones que seguramente siguen
postergadas para nuestras comunidades.

Vamos a pasar a leer acá con el compañero las
cosas que han sido consensuadas que nos parecen
que ya se pueden llegar a implementar.

Nosotros partimos del tema de la tierra. De
hecho es una reivindicación esencial para las
comunidades y creo que en la provincia, como
en muchos países latinoamericanos, ésta es una
reivindicación histórica que ha traído mucha lucha,
mucha sangre, y esto nosotros no lo olvidamos. Y
como tenemos una experiencia de lucha de
nuestros abuelos, nosotros vamos a seguir en el
mismo camino. Por lo tanto nosotros no creemos
que sea posible una educación intercultural real y
concreta si no recuperamos definitivamente
nuestras tierras. Por eso en este sentido, decimos
que sí hay una legislación, de hecho la Constitución
y también el Convenio de la OIT en el art. 169 lo
plantean. Por lo tanto nosotros decimos:

Reclamamos y relacionamos a la educación con
la posesión legal de las tierras porque nuestra
educación se basa en ella y en la naturaleza.

David Mamaní, Vocero de Abra Pampa: Con respecto a este primer punto, las
comunidades quieren hacer hincapié en el tema
de las tierras, que nosotros a la tierra no la vemos
como propiedad de nosotros sino vemos con
complementariedad con nosotros mismos, esto
tiene que ver con nuestra cultura y el conocimiento
de nuestros abuelos, con el conocimiento de
nuestra filosofía, de nuestras culturas. O sea, la lucha
de nuestras tierras es, ha sido y es hasta ahora una

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?
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lucha por una parte de nosotros que nos ha sido
cortada como la lengua. Y esa lucha sería muy
importante que los docentes, los entes
gubernamentales se abran un poco para conocer
la cosmovisión de nuestros abuelos, nuestra cultura
que no es solamente una lucha territorial.

En segundo lugar, las escuelas y los docentes
deben interpretar e interesarse por la herencia
cultural milenaria que queremos dejar a nuestros
hijos, ya sea historia, geografía, lengua, tecnología
andina, artesanías. Para que esto suceda, deben
interpretar e interesarse en la herencia cultural
milenaria. Ayer hemos escuchado que los docentes
están totalmente divorciados de nuestra cultura
debido a su formación y, obviamente, se tiene que
trabajar con los docentes en primer lugar y
cuestionar la formación que están recibiendo para
que haya una real interculturalidad. Para que haya
esta real interculturalidad la historia, la geografía y
todas esas materias que se dan en las escuelas
deben replantearse de acuerdo a la cosmovisión
de las comunidades originarias que habitan lo que
ahora se llama el estado argentino o dentro de la
provincia de Jujuy, más precisamente.

Si van a enseñar la historia de nuestras
comunidades que no lo hagan desde un punto de
vista anecdótico o como una fábula sino desde un
punto más real y concreto. Lo mismo la geografía.
En historia, cuál era la conformación de los pueblos
originarios antes de los hechos históricos que
conocemos como la llegada de los españoles, la
conquista o la inquisición, sin la mala interpretación
de algunos estudiosos  que enseñan que esto era
un imperio. Lo mismo la lengua, las tecnologías
andinas, porque el hecho de ir a los detalles esos,
¿por qué se utilizaban palas de madera y no de
metal? Eso tiene una importancia muy significativa
en nuestra cultura. Descubrir eso obviamente está
en manos de personas idóneas, tiene que estar en
manos de personas idóneas porque ahora estamos
comprobando que las personas docentes, en la
actualidad, no tienen esos conocimientos, no lo
poseen porque no hubo una real interculturalidad
hasta ahora. Recién se está replanteando eso. Por
ejemplo, ¿de qué forma vamos a cambiarlo?.
Tenemos a las hermanas de Bolivia aimaras, al
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hermano quechua, ellos han peleado y han logrado
un objetivo muy grande para nosotros que todavía
somos guaguas en este sentido. ¿Por qué no lo
logramos nosotros también que somos quechuas,
aimaras, atacamas? Debemos fomentar proyectos
de desarrollo educativo y aprovechar todo el
conocimiento que ellos tienen y traerlo y aplicarlo
en las comunidades que lo necesitan. O sea, el
cambio va a venir desde las comunidades, la materia
prima, las bibliotecas están en las comunidades, no
en un currículum que ha estado vigente hasta ahora
y no tiene ninguna salida para las comunidades ni
tampoco para la comunidad en general.

Laura Cabezas: Otro punto es que se respeten nuestras posturas como lo
establece la ley 23302, el art 75 inc. 17 y el
Convenio 169 de la OIT. Éste es el marco legal en
el que nos posicionamos para plantear estas
propuestas. Que las autoridades gubernamentales
definan políticas educativas con la participación
activa de la comunidad y especialmente de nuestros
abuelos y planificar estrategias de gestión. En
muchos casos, si bien se habla de la resistencia a
participar de los abuelos, de hecho una compañera
docente hablaba de una experiencia muy
importante en San Pedro, desde la literatura, pero
que se están empezando estos trabajos de
investigación e indagación desde lo lingüístico. Hay
mucha resistencia y creo que es lógico que los
abuelos no quieran contarnos esto que guardan tan
adentro de ellos y que incluso además por la
vergüenza, por el dolor que les ha provocado todo
esto de la alienación, de la negación, ni siquiera se
lo han transmitido a sus propios hijos, a sus propios
nietos.

Hay ciertas resistencias en algunas comunidades
de los abuelos para preservarse ellos mismos del
manipuleo que hacemos muchas veces, los
docentes, los científicos, los investigadores. En
algunos casos hay abuelos que sí, hay comunidades
que sí tienen la posibilidad de trabajar y revalorizar
lo que es la tradición oral y, por lo tanto algunas
comunidades planteaban que sea especialmente
con la participación activa de los abuelos y, a partir
de ahí, con la comunidad también planificar estas
estrategias de gestión. Las autoridades deben hacer
cumplir las leyes que favorezcan los derechos
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indígenas. Exigimos que se respeten las lenguas de
los pueblos aborígenes y que se enseñe esta lengua,
que sí se habla en cada una de las comunidades:
guaraníes, quechuas, aimaras y las variantes del
castellano. Acá nosotros sabemos que hay
comunidades que pueden ser minorías para
muchos o pueden ser no reconocidas como
aborígenes. Nosotros desde el lugar que estamos,
sabemos de hecho, en San Pedro, en Fraile Pintado,
en Libertador hay comunidades donde todavía se
habla. Por suerte, los abuelos y muchos jóvenes
que van aprendiendo la lengua originaria, la están
tratando de preservar, por lo tanto nosotros
decimos que en esos lugares se preserve, se respete
y se tenga en cuenta en el momento de
incorporación de la lengua originaria en algunos
contenidos curriculares.

Con este tema hay debate en las mismas
comunidades y hay reivindicaciones por ahí
distintas. Pero nosotros hemos tratado de unificar
en ésto, que reconocemos que hay minorías que
son lingüísticas pero que todavía hay grupos
hablantes. Que las autoridades competentes
reconozcan que Jujuy es una provincia
multicultural, pluricultural, plurilingüe y
multiétnica. Esto tiene que ver con lo que dijo el
compañero, que estuvimos discutiendo que es
importante que se declare y se reconozca a la
provincia como la vía legal o jurídica para encarar
todas las propuestas.

David Mamaní: En este punto, por lo menos ayer, hay una diferencia con
respecto a lo que hablamos las comunidades y lo
que dice el Dr. López, con respecto al rescate de
la lengua, o qué sé yo, el gobierno declarar a Jujuy
pluricultural, no sabemos qué posición va a tomar
con respecto a esta realidad. Porque no es una
falsedad lo que nosotros estamos planteando aquí
respecto a la lengua. Nosotros descendientes
quechua-aimara o de atacamas nos resulta todavía
difícil expresarnos en español de una manera fluída
como un español mismo lo hace.

Eso se debe a que el sustrato de nuestras lenguas
todavía sigue intacto dentro de nosotros. Nosotros
no vemos ninguna incapacidad de volver a hablar
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nuestras lenguas ya sea quechua, aimara, atacama
o guaraní. Entonces debido a esa razón hacemos
estos pedidos de que se implemente la lengua. O
sea, no es un objetivo imposible sino posible y se
debe canalizar a través de proyectos de desarrollo.
Y ahí se entraría a discutir de qué forma se
consensúa con el gobierno, las entidades
educacionales y las comunidades ya sea plan piloto,
escuelas alternativas, etc.

Por ejemplo en Hawai, está el caso de que ellos
habían perdido su lengua, es un lugar donde va
gente de todo el mundo, ingleses, españoles y ellos
han logrado recuperar su lengua y más allá,
tomando en cuenta en el medio que viven, salen
de sus escuelas y afuera hablan todos inglés. Entran
a sus escuelas y hablan hawaiano o sea la lengua
originaria. O sea que si nosotros, en medio de la
Puna no vemos ingleses, no vemos alemanes, no
estamos tan expuestos a esos factores, o sea, con
mayor razón vamos a poder asimilar de nuevo
nuestras lenguas, no tenemos ningún impedimento
con respecto a eso.

Laura Cabezas: Otro punto, que se agilicen las cuestiones de maestros idóneos,
que sean considerados en la educación formal
como maestros de enseñanza dando oportunidad
de aprendizaje a los hermanos guaraníes que nunca
asistieron a la escuela. Que el gobierno se
comprometa a partir de hoy a que las comunidades
aborígenes sean participantes activas en la toma
de decisión, en la formulación del CBC y no meros
integrantes o espectadores. La Capital tiene
características propias por las grandes migraciones
de distintos lugares de la provincia y también de
Bolivia, que se dan fundamentalmente por razones
de trabajo. Por lo tanto decimos que los migrantes
llegan con su propia lengua, existe al mismo tiempo
una variedad lingüística. Por lo tanto decimos: Exigir
a las políticas educativas que respondan a las
necesidades de las comunidades con participación
real de las mismas y se considere esta variedad
lingüística. Estas serían las conclusiones, todo esto
refleja la voz de las comunidades. Lo que hicimos
fue sintetizar aquellas que se pueden concretar.

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?
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David Mamaní: En el tema multiculturalidad, interculturalidad entra el tema
de la diversidad cultural y con respecto al
pensamiento, a la cosmovisión de los pueblos
originarios en las escuelas, nosotros cuando
planteamos la enseñanza de la lengua, la enseñanza
de la artesanía, agricultura, tecnología andina, no
lo planteamos desde un punto de vista solamente
intelectual sino desde un punto de vista cultural
que es muy amplio y tiene que ver con las creencias,
usos y costumbres y la cosmovisión andina. Uds.
dicen que tienen religión, nosotros también
tenemos costumbres y religiones, digamos entre
comillas, que están íntimamente ligados con cada
actividad que se hace,  al sembrar, al desarrollar
nuestros tejidos.

No lo hacemos por simple moda o porque nos
gustan esos colores, tienen un porqué y una razón
profunda, enraizada en nuestro concepto y
complementariedad con la Pachamama, con el Tata
Inti, con nuestro medio ambiente. Entonces,
cuando planteamos rescatar nuestra lengua no lo
hacemos desde un punto de vista «queremos hablar
otro idioma», para nosotros rescatar la lengua,
rescatar nuestra forma de vida, rescatar nuestro
pensamiento es porque es parte de nuestro ser,
como mis ojos, mis brazos y todo el componente
de mi cuerpo. No es separado. O sea, tal vez para
la enseñanza educativa ésto les cae muy pesado,
una materia muy difícil.

Obviamente que existen personas idóneas que
pueden incursionar en este campo y lograr una real
interculturalidad. No podemos hablar de
interculturalidad cuando no se respeta, no se está
tomando en cuenta la parte que estoy
mencionando, la espiritualidad, las creencias.
Nuestras comunidades siempre han sido
interculturales y han recibido a los demás con los
brazos abiertos, eso demuestra una
interculturalidad, las actitudes mismas de la vida
cotidiana de nuestras comunidades. O sea hablar
ahora de interculturalidad como si fuera un
descubrimiento creo que no es para nosotros, no
es tan nuevo la interculturalidad.
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PROPUESTAS:

 Socialización comunitaria del Proyecto de Postitulación
en Interculturalidad del IFD N°1 - Localización Abra Pampa

 Talleres de reflexión entre comunidades educativas y
aborígenes

 Difusión por todos los medios de la propuesta

 Incorporar la mirada de interculturalidad en los
departamentos de Capacitación e Investigación de los IFD

 Encuentro de Educación Intercultural en Quebrada y
Humahuaca

OBSTÁCULOS:

 Desconocimiento de la diversidad cultural en los IFD

 Aculturación a través del sistema educativo

 La educación está manejada por un poder hegemónico
que se contradice con una mirada educativa basada en la
diversidad cultural

 Resistencia al cambio

 El conocimiento académico se encuentra muchas veces
relacionado con lo “elitista”

 Predominio de una concepción INDIVIDUALISTA

DEMANDAS:

 Que la escuela se eduque en los valores de la comunidad

Representantes de los I.F.D.

Exponen Graciela Calzada y Oscar Flores

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?
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 Que se respete la lengua materna, la medicina natural,
la historia local, la sabiduría de los mayores, las fiestas, la
cosmovisión, lo cosmogónico, el valor del trabajo y el
esfuerzo y las organizaciones de la comunidad

 Creación de escuelas con lenguas aborígenes (en algunas
zonas)

 Que se incorpore la cultura aborigen en las escuelas
tradicionales

 Participación concreta en ámbitos de decisión (Estado,
escuela,comunidad)

 Que se produzca material bibliográfico adecuado a las
diferentes zonas con participación de la comunidad y se
lo emplee en las escuelas

 Capacitación para enseñar la lengua y la cultura
aborígenes

 Capacitación para las distintas jerarquías del sistema
educativo

 Reconocimiento de idóneos para capacitar en el tema

Nosotros trabajamos en tres aspectos. Las
demandas, los obstáculos y las propuestas.

Los IFD que estaban representados tienen su
localización en La Quiaca, en Abra Pampa, San
Pedro,  Libertador, Capital, Palpalá, Humahuaca y
Tilcara

Graciela Calzada, profesora de IFD Nº 5 - Capital: Buenos días a todos.

Oscar Flores, alumno IFD: Con respesto a los obstáculos,  queremos marcar lo
más importante, la resistencia al cambio. Si bien,
digamos, la discusión hacia el interior del grupo de
los IFD, en un primer momento a muchos de los
obstáculos, se los consideraba por afuera de los
IFD. Se cuestionaba el tema de la legislación, se
cuestionaba este tema de modelos hegemónicos,
se cuestionaba un montón de cosas y nosotros lo
que vemos, digamos, y que queremos rescatar
como alumnnos es la resistencia al cambio. El tener
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miedo a lo que nos dice la comunidad y sobre todo
el miedo a asumir el compromiso de transformar
esta realidad que es de todos, no solamente de las
comunidades indígenas, sino de todos quienes
tenemos alguna carga, quienes tenemos aunque sea
un poquito de sangre indígena, o el solo hecho de
haber elegido esta forma de vivir como las
comunidades indígenas, nos parece muy
importante.  Ésto, digamos, se ve en el predominio
de una concepción individualista y esto queremos
dejarlo claro también y es un mensaje para las
comunidades. Con todo esto tiene que ver el
desprestigio del rol docente,  también tiene que
ver con todo un aparato burocrático al que no
sabemos por dónde ir para cuestionar las
necesidades de nuestros institutos y eso está
enmarcado dentro de esta cultura hegemónica.

Se habla mucho de los derechos de todas las
personas, sobre todo de las comunidades indígenas,
pero en la práctica no se está haciendo nada. Hay
una responsabilidad política muy concreta, pero
también esperamos, que a partir de ahora con el
compromiso, que esa responsabilidad, que también
es nuestra, la empecemos a conquistar, pero hay
que concensuar. Pero los hermanos de Bolivia nos
enseñaron que esto cuesta mucho. No solamente
paseando siempre por la legislatura porque a veces
no nos atienden, sino que hay que empezar a
organizarse conjuntamente y trabajar: instituto,
docentes y comunidades.

Graciela Calzada: Pasamos a las propuestas:
Existe una propuesta concreta del I.F.D.Nº1-

Localización Abra Pampa, sobre una postitulación,
justamente en interculturalidad. Lo que acá hemos
consensuado es la socialización comunitaria, entre
todos los I.F.D. de la provincia sobre esta propuesta
de postitulación y que también podamos ser
elemento multiplicador para que en los distintos
IFD de la provincia, a lo mejor, se pueda instalar
esta postitulación.

Oscar Flores: Una propuesta concreta y específica para todos los I.F.D. es
socializar la propuesta del I.F.D. Nº 1. Además,
tenemos que  buscar la forma de que toda la
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propuesta, todos los diseños curriculares, en todos
los I.F.D., en todos los primarios, en todos los
secundarios, parta de lo que piden las
comunidades, trabajando con las comunidades,
con los docentes y las autoridades educativas y con
el poder de decisión, porque los que estamos en
los I.F.D. sabemos que no podemos cambiar nada
sino proponer, por eso queremos reclamar la
autonomía para trabajar a partir de nuestras
realidades concretas.

Graciela Calzada: También surgió como propuesta organizar talleres de reflexión
en diferentes etapas, entre comunidades educativas
y aborígenes. Difusión por todos los medios de la
propuesta.

Incorporar la mirada de interculturalidad en los
departamentos de capacitación e investigación de
los I.F.D.

Otra propuesta muy concreta, sobre todo de la
gente de Quebrada y Puna: el encuentro de
Educación Intercultural entre los IFD de esa
zona.Toda esta tarea creo que tenemos que ser
concientes que se tiene que hacer despacio, pero
pisando fuerte  y sabemos que es un esfuerzo a
largo plazo. Tenemos que aprender a trabajar para
un resultado que, probablemente nosotros, no lo
vamos a ver, pero si no empezamos ya a poner
nuestro granito de arena, tenemos nuestros hijos,
nuestros nietos que merecen un futuro mejor que
el presente.

Oscar Flores: Para terminar, el IFD de Tilcara debe ser uno de los únicos IFD
que tuvo un encuentro anterior, que no está
contado en las preparatorias, pero que se hizo con
docentes  y alumnos. O sea, creo que no son
veintiuna, las preparatorias, creo que son
veintidós... el tema que queremos dejar en claro y
asumimos un compromiso ante todos ustedes,
porque es una decisión de todos los alumnos del
IFD de Tilcara: avanzar con una fecha tentativa, la
segunda semana del año lectivo que viene, y
comprometernos a organizar estos encuentros de
E.I. Primero a nivel del IFD 2, Tilcara junto con
Humahuaca. Y de aquí hacemos extensivo a todos
los otros alumnos  y docentes que quieran juntarse
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para empezar a planificar algo concreto, a partir
del comienzo del año que viene.

Y cuando decimos ésto, queremos incorporar
también a los hermanos, cuando hablamos de los
IFD, los alumnos de Tilcara, estamos hablando de
la comunidad. Tratamos de no separar como se
separa acá: escuela y comunidad. Nosotros somos
la comunidad y a estos encuentros están invitados
los hermanos, con quienes sabemos, vamos a poder
trabajar juntos. Gracias

Representantes del Ministerio, técnicos e invitados especiales:

Exponen Estela Pestoni y Renata Kulemeyer

Estela Pestoni, REyENF del Ministerio: Este grupo ha planteado las siguientes
coincidencias:

Rescate y revalorización de la identidad cultural.

Ausencia curricular, relacionada puntualmente
con la discriminación cultural.

Recuperación articulada entre escuela y
comunidad de la historia oral de la lengua, la
cultura, la medicina natural.

El saludo, como equivalente a respeto,es un
pedido muy fuerte que se ha notado como
demanda  de diferentes comunidades.

Renata Kulemeyer, invitada especial: El saludo va más allá de lo que nosotros
entendemos y comprendemos como saludo y que
está siempre separado de la identidad y del respeto
de la cultura; consideramos que es muy importante
esto del saludo, que quizás nosotros no lo
comprendemos totalmente, pero sí vemos que es
algo muy importante para las comunidades.

Después se pide un respeto por la organización
de la comunidad y que esta organización pueda
participar en la organización de la escuela. Para
que haya respeto tiene que haber conocimiento. Y
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hablaban de la cultura del trabajo, que se vuelva a
la cultura del trabajo y que la escuela sea más
exigente. En general, en todos los lugares la gente
está disconforme con lo que reciben o lo que sacan
de la escuela los chicos.

Otra de las cosas que habíamos notado en
conversaciones y, también desde los textos, es que
se trate de articular el ciclo de la naturaleza con el
ciclo escolar, dado que por ejemplo, en las escuelas
agrotécnicas, el ciclo escolar termina antes de que
se haga la cosecha. Entonces quedan las cosechas
abandonadas, los invernaderos se destruyen y es
una falta de respeto, por lo que está sucediendo.
Como también la imposición de otras técnicas
agropecuarias, de la utilización de agroquímicos.

Que se formen los maestros y futuros maestros
para estar en condiciones de articular con los
requerimientos de la comunidad. O sea, maestros
que sean flexibles y que entiendan  y a partir de
esto, puedan conocer.

Que se formule un currículum que contenga en
sus contenidos las propuestas articuladas con la
comunidad y que la escuela sea un espacio de
legitimación de saberes.

Piden la difusión de las leyes existentes en el
art. 75 inc. 17 y de la OIT.

Las propuestas que habíamos pensado, podrían
ser:

Promover la capacitación docente en
bilingüísmo, capacitación pedagógica a cargo de
los IFD a idóneos en bilingüismo.

Promover una carrera de formación de base para
nuevos docentes y para docentes en ejercicio, en
interculturalidad y bilingüismo.

Que se modifiquen las estructuras curriculares
de los profesorados.

Una de las cosas que habíamos hablado también
es que el currículo es flexible y puede ser
consensuado entre la escuela y la comunidad y
que debe ser consensuado. Porque el currículo es
abierto y se debe ver la manera de que se dé lugar
al reclamo de las comunidades en este sentido.
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Estela Pestoni: Creo, y los supervisores también creen, que se puede modificar
o agregar en el curriculum, incorporar la lengua
materna predominante en cada una de las regiones
o de los lugares. También se puede hacer la
articulación con educación formal dependiente de
la Coordinación de Gestión Educativa como así
también con la Coordinación de Educación No
Formal, acciones de capacitación, discusión y
elaboración de proyectos que surjan desde las
instituciones o desde lo no formal.

Promover espacios intersectoriales para
sistematizar datos, conceptos, acciones más
relevantes para ser difundidas e incorporadas como
bibliografía de base y obligatoria en las instituciones.
Ya hemos palpado, lo hemos tenido desde este
grupo «Elaboremos entre todos una escuela para
todos», que se puede.

Instalar en las escuelas reflexiones y debates sobre
discriminación y que se tome una decisión política
ministerial para el acompañamiento técnico en
todos los niveles, desde el inicial - porque eso lo
pedían ya desde ayer - desde el nivel inicial,
primario, medio y terciario. El acompañamiento
técnico y el apoyo a las acciones orientadas en este
sentido.

Generar y acompañar formas de participación
de la comunidad, y que se replanteen los IFD la
relación entre futuros docentes y egresados con la
comunidad educativa.

Renata Kulemeyer: Por eso de la distancia entre los conocimientos teóricos y la
práctica y la relación con la comunidad, vemos la
posibilidad de articular y entenderse desde otros
lugares, no solamente desde «yo vengo con este
conocimiento», sino la posibilidad de flexibilizar a
los futuros docentes a abrirse a otros conocimientos,
que el docente sea como un rescatador. Sí, ayudar
a rescatar conocimientos junto con la comunidad.

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?
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Como Uds. habrán podido apreciar estamos
frente a tres presentaciones bastante ricas, pero
igualmente desafiantes. Desafiantes en tanto
apuntan a romper con lo que se viene haciendo y
a generar nuevas prácticas, cambios en la práctica
pedagógica, cambios en la relación entre unos y
otros y que se enmarquen dentro de aquello que
se denomina actualmente como educación
intercultural. Yo no quiero dejar pasar la
oportunidad de compartir con Uds. muy
brevemente, y creo que es mi responsabilidad
profesional hacerlo, una llamada de alerta respecto
a lo difícil que es reintroducir una lengua en la
práctica cotidiana de una comunidad. Si Uds.
deciden hacerlo tienen que ser conscientes de que
no es una tarea fácil, primero, y segundo que la
escuela por sí sola no puede lograr ese milagro. En
las comunidades donde ello ha ocurrido, como
Uds. bien lo han recalcado, si se han dado procesos
históricos de reinstauración de una lengua que se
había perdido, la comunidad de hablantes ha
jugado un rol decisivo pues se autoimpuso la
obligación de hablar la lengua y de usarla en los
más distintos órdenes de la vida social; es decir, le
devolvió la funcionalidad que había perdido. Como
verán esto implica ir mucho más allá del ámbito
escolar. Una de las experiencias más exitosas es la
del pueblo de Israel que logró reinstituir el hebreo
como lengua de comunicación cotidiana, aunque
obviamente, el hebreo clásico del Torah, de los
libros sagrados se fue modificando con el tiempo,
como ocurre con toda lengua. Entonces, sí hay
evidencias históricas de que una lengua se puede
reinstituir en una comunidad, pero para que ello
ocurra tiene que haber una voluntad política
decidida de quienes gobiernan una región, un país,
una localidad, y hacerlo.

Quizás lo más importante, es que tiene que
haber una voluntad de los propios hablantes de
reinstalar la lengua en la sociedad y de utilizarla
cotidianamente. No le endilguen toda la
responsabilidad a la escuela, porque la escuela por
sí sola no podrá hacerlo; sería como pedirle peras
al olmo. La escuela puede coadyuvar a ese
propósito, la escuela puede obviamente enseñar
la lengua  a los niños, pero si esos niños no tienen

Una llamada de alerta respecto
a lo difícil que es reintroducir
una lengua en la práctica
cotidiana de una comunidad.
Si Uds. deciden hacerlo tienen
que ser conscientes de que no
es una tarea fácil, primero, y
segundo que la escuela por sí
sola no puede lograr ese
milagro.

Hay evidencias históricas de
que una lengua se puede
reinstituir en una comunidad,
pero para que ello ocurra tiene
que haber una voluntad política
decidida de quienes gobiernan
una región, un país, una
localidad, y hacerlo.
Quizás lo más importante, es
que tiene que haber una
voluntad de los propios
hablantes de reinstalar la
lengua en la sociedad y de
utilizarla cotidianamente.

La escuela puede coadyuvar a
ese propósito, la escuela puede
obviamente enseñar la lengua  a

Las jornadas

Comentario de cierre del Dr Luis Enrique López
al trabajo grupal



165Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

espacio de práctica de la lengua, la lengua no se
va a reinstalar.

Entonces, si Uds. demandan que el quechua se
reinstale en una comunidad que hoy no lo habla
tienen que haber mecanismos de apoyo para que
los niños tengan la oportunidad de usar en la vida
cotidiana el poquito quechua que aprendan en la
escuela cada día. Afortunadamente en este caso,
estamos ante una lengua que cuenta con millones
de hablante en distintos países y podemos incluso
recibir retroalimentación a través de los migrantes
bolivianos que se trasladan a la Argentina. Pero el
esfuerzo tendrá frutos sólo si la comunidad se
involucra activamente y si los padres, madres de
familia y autoridades comunales se autoimponen
la obligación de hablar y usar todos los días lo que
sepan de y en quechua.

Quería compartir esta primera cosa con Uds.
para que cuando se planteen un proyecto social y
político, como el de reinstaurar una lengua en una
sociedad, tomen en cuenta que es necesario
trascender la esfera de la escuela, pues no se trata
únicamente de un proyecto educativo. Es menester
saber qué condiciones son necesarias para que ese
proyecto tenga éxito. Si no de aquí a quince, a
veinte años, vamos a estar frente a la frustración
de haber invertido tantos esfuerzos y dinero y no
haber logrado nuestro objetivo. Entonces, la escuela
con la comunidad sí: si la comunidad quiere hablar
la lengua sí. No basta el discurso en favor de la
lengua si no se impone el uso de la lengua: así yo
sepa cuatro palabras las uso todos los días; luego si
sé cuatro expresiones más, las uso todos los días;
les doy funcionalidad social.

Una lengua es como un organismo vivo, como
un órgano así como el brazo. Uds. han hecho bien
en decir en sus afiches: mi brazo, mi oído, mi
lengua. Es verdad, la lengua es como uno de
nuestros órganos. Si yo no uso la lengua, ese órgano
se me atrofia y eso es lo que ha pasado
históricamente. Las lenguas indígenas se han ido
extinguiendo por razones de atrofia; es decir, por
razones de falta de uso. Yo les digo, si yo me amarro
el brazo derecho por un año seguido, al cabo del
año no voy a poder usar el brazo, no va a funcionar.
Entonces lo mismo ocurre con las lenguas.  La
lengua para que viva, tiene que ser usada; para ser
usada, tiene que ser necesaria, tiene que servirnos
para algo, por mínimo que esto sea. No hay lengua

los niños, pero si esos niños no
tienen espacio de práctica de la
lengua, la lengua no se va a
reinstalar.

La lengua para que viva tiene
que ser usada; para ser usada,
tiene que ser necesaria, tiene
que servirnos para algo, por

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?
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que se hable que no sea necesaria. Una lengua se
habla cuando es necesaria para la vida cotidiana.
¿Quién la puede hacer necesaria para la vida
cotidiana? Uds. mismos, los hablantes, no sólo los
profesores.

El hablante es responsable de lo que pasa con su
lengua, sobre todo si quiere reinstituirla. No es
responsable de lo que pasó, éso es otro asunto.
Uds. no son responsables de lo que pasó con el
quechua, con el aimara, con el guaraní, pero si se
imponen un proyecto de reinstalación social de la
lengua, sí serán responsables de aquí en adelante.
Entonces tienen que usar la lengua en la
comunidad, sino la escuela no lo va a lograr. Ese es
un primer punto que creo que es necesario aclarar
pues no es cuestión sólo de ideología y de buenos
deseos. Eso lo muestra la evidencia empírica; es
decir; en los resultados de experiencias que se han
implementado en diversas partes del mundo.

Mi segundo punto, está relacionado con el
primero: Parto de la experiencia de los maoríes que
viven en Nueva Zelanda y en Australia, que han
visto afectado el desarrollo de su lengua. Hasta hace
muy pocos años, no más de dos décadas, solamente
pocos niños y, por lo general, personas mayores de
cuarenta años hablaban la lengua. Es decir,
estábamos ante un proceso de pérdida de lengua.
Cuando los niños y jóvenes ya no hablan la lengua,
la lengua se está muriendo. Cuando sólo los
mayores de cuarenta hablan la lengua, ténganlo por
seguro que cuando esos mayores de cuarenta
mueran, la lengua habrá desaparecido. Ante esa
situación, los maoríes se organizaron y decidieron
reinstituir la lengua. Uno de los mecanismos exitosos
fue el que ellos llamaron «nidos lingüísticos» y
crearon una metodología, a través de la cual juntan
a los abuelos y a las abuelas que todavía hablan la
lengua con los niñitos pequeños, bajo la orientación
de una maestra de infantes. Como los padres ya no
hablaban maorí, los abuelos comenzaron a
transmitir la lengua a los niños y entonces hoy día
los jóvenes de hoy, veinte años después hablan
maorí y la lengua ha entrado en una etapa de
relativo florecimiento. Allí los maoríes, que tienen
cierto régimen de autonomía y por tanto recursos,
emprendieron un proyecto político de largo plazo:
reinstaurar la lengua ancestral como vehículo de
comunicación cotidiana, y, al parecer, con el correr
del tiempo lo están logrando. Ello no es producto

mínimo que esto sea. No hay
lengua que se hable que no sea
necesaria. Una lengua se habla
cuando es necesaria para la
vida cotidiana. ¿Quién la
puede hacer necesaria para la
vida cotidiana? Uds. mismos,
los hablantes, no sólo los
profesores.
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Los maoríes se organizaron y
decidieron reinstituir la lengua.
Uno de los mecanismos
exitosos fue el que ellos
llamaron «nidos lingüísticos» y
crearon una metodología, a
través de la cual juntan a los
abuelos y a las abuelas que
todavía hablan la lengua con
los niñitos pequeños, bajo la
orientación de una maestra de
infantes. Como los padres ya
no hablaban maorí, los abuelos
comenzaron a transmitir la
lengua a los niños y entonces
hoy día los jóvenes de hoy,
veinte años después hablan
maorí y la lengua ha entrado en
una etapa de relativo
florecimiento.
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únicamente de los nidos lingüísticos, espacios de
educación inicial, sino también de la decisión
comunitaria.

Les doy otro ejemplo: En Nicaragua hay un
pueblo que vive en una isla del Caribe.  Esta se
llama Rama Key. Los ramas habían perdido su
lengua. La lengua hegemónica no fue siempre el
castellano sino el inglés criollo, porque fueron un
protectorado británico antes de pasar a formar parte
de la república nicaragüense a principios del siglo
XX. En el Caribe nicaragüense compiten ahora el
inglés y el castellano como lenguas hegemónicas.
Pero en el caso de Rama Key, la lengua hegemónica
es el inglés. Cuando en los inicios de la Revolución
Nicaragüense, los ramas decidieron recuperar la
lengua de entre setecientas personas, sólo
encontraron tres personas que hablaban la lengua
ancestral. Todas eran personas de edad avanzada
que hablaban el idioma indígena ya no como
monolingües de lengua indígena, sino como
bilingües de rama e inglés, inglés criollo. Una de
esas mujeres la Sra. Nora Rigby, de más de sesenta
años, durante veinte años, con la ayuda de una
lingüista  norteamericano - francesa, se dedicó a
recordar palabras de la lengua y se armó un
pequeño diccionario de la lengua, un diccionario
ilustrado. Luego se elaboró una pequeña gramática
y se preparó un conjunto de afiches, de láminas
para que esta señora, que era analfabeta, fuera de
escuela en escuela a enseñar a los niños: elementos
de la fauna, elementos de la flora, nombres de peces
y de algunos objetos de la comunidad, como barco,
bote, remo, etc. y algunas canciones y cuentos que
la señora recordaba. Se trató casi de  un ejercicio
de “arqueología lingüística” para ir recuperando
elementos de la lengua. Con eso, en los últimos
treinta años se ha estado trabajando con los niños.
En ese caso y dado el avanzado grado de deterioro
de la lengua y de la virtual inexistencia de hablantes,
lo que se ha logrado es reinstaurar el valor simbólico
de la lengua; es decir, que la lengua rama connote
identidad y que saber algo de rama ayuda a poner
en evidencia el carácter diferenciado de un pueblo
que, antes del experimento, veía difuminarse su
identidad a través de una suerte de mestizaje. Hoy
cerca de setecientas personas se reconocen como
ramas, aún cuando sólo sepan algunas palabras de
esta lengua. Tales vocablos han adquirido, sin
embargo, un valor simbólico del que antes carecían.

Trabajo grupal: ¿Qué dicen las comunidades?

En el caso de los ramas, lo que
se ha logrado es reinstaurar el
valor simbólico de la lengua; es
decir, que la lengua rama
connote identidad y que saber
algo de rama ayuda a poner en
evidencia el carácter
diferenciado de un pueblo que,
antes del experimento, veía
difuminarse su identidad a
través de una suerte de
mestizaje.

Los ramas habían perdido su
lengua.

Cuando en los inicios de la
Revolución Nicaragüense, los
ramas decidieron recuperar la
lengua de entre setecientas
personas, sólo encontraron tres
personas que hablaban la
lengua ancestral.
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Laura Cabezas, Vocera de Capital: Nosotros
estuvimos trabajando en una jornada y media,
discutiendo algunos temas que tienen que ver con
la importancia de la Educación Intercultural para
las comunidades y para las organizaciones indígenas
de la provincia. Hemos estado debatiendo
fundamentalmente el tema  de la modificación de
la currícula y de la incorporación y el
reconocimiento de la Educación Intercultural, el
reconocimiento de la diversidad y
fundamentalmente el tema de la lengua. Nos
reconocemos como parte de una provincia
multicultural, pluricultural y que tenemos la
variedad lingüística, que es necesario que se
reconozca y valorice.

Sergio Zerpa, Vocero de Abra Pampa:  Desde
ayer, veníamos charlando sobre la lengua. Seguimos
proponiendo que se nos dé un espacio, aunque
sea mínimo de parte de los gobiernos y de los IFD.
Estaba viendo en la Muestra de Experiencias, las
Escuelas de Alternancia, estos proyectos no figuran
en la Puna ni tampoco hay experiencias con la
lengua originaria. La propuesta es que en Abra
Pampa, a partir del 2003, se implemente el idioma
quechua aunque sea en una escuela. No sé si están
escuchando las autoridades o los mismos IFD, que
nos den esa oportunidad. Simplemente tenemos
en este año como 200 alfabetizadores, entonces
en vez de pagar a un alfabetizador paguemos a un
idóneo de la comunidad que nos puede enseñar
el quechua, ya sea a los grandes, a los más chicos y
a la gente que quiera ir. Aunque sea pongamos

El Acto de Clausura se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.  Asistió
público en general, además de los participantes de las Jornadas.

1.  Conclusiones y comentarios generales de los
Voceros de las Comunidades

Los voceros de las comunidades dieron lectura a las conclusiones a las que
habían arribado en horas de la mañana (págs. 147 a 150). Luego, la mayoría de
ellos, planteó ante el público presente las principales inquietudes de sus
comunidades:

Acto de ClausuraActo de ClausuraActo de ClausuraActo de ClausuraActo de Clausura
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una prueba piloto. Entonces, por decisión de mi
comunidad a la cual estoy representando,
queremos que sí o sí nos acepten la propuesta y yo
me tendría que llevar el compromiso de las
autoridades. En principio, en Abra Pampa, después
lo podemos hacer en Rinconada, en La Quiaca, en
Santa Catalina, que ahí hay quechua - hablantes,
no nos engañemos, porque en la parte de Santa
Catalina hay niños y adultos bilingües que hablan
quechua. Entonces mi pedido se fundamenta en
que se nos dé el idioma.

David Mamani, Vocero de Abra Pampa: Esto
es un pedido que se hace necesario en los tiempos
que estamos viviendo. Vemos en el mundo lo que
se llama globalización, homogeneización. Las
comunidades, dentro de nuestra cosmovisión,
respetamos la diversidad natural, por eso hemos
pedido aquí que las autoridades competentes del
área educación  reconozcan este pedido y también
los entes gubernamentales.

 ¿Qué quiere decir para nosotros maestros
idóneos? Para nosotros no pasa por el título de un
maestro, tampoco pasa por una categoría, sino pasa
por la sabiduría de un abuelo o de una persona
que tiene conocimientos, y que ha sido formado
en la cultura desde su infancia. Como muchos de
las comunidades, por ejemplo, las hermanas
aimaras y el hermano quechua que han venido de
Bolivia, ellos son la prueba fehaciente de una cultura
que no se ha perdido. Nosotros también somos
parte de esa cultura, porque en Jujuy somos
descendientes de quechuas o de atacamas, de
diferentes comunidades; aimaras también. Los
maestros idóneos son esas personas que han
acuñado ese conocimiento de nuestros abuelos, de
la espiritualidad, de la forma de trabajar en
comunidad, artesanías, los métodos de siembra, la
tecnología andina y la cosmovisión andina.

Sergio Zerpa: Nosotros también queríamos decir
que los investigadores respeten nuestros lugares
sagrados y devuelvan lo que se han robado de los
apus y de las huacas. Aquí, yo voy a poner un
ejemplo bien claro, cuando van los investigadores
allá al norte, sacan todo lo que es de las huacas y
de los apus (cerros llenos de energía, poderosos).

Acto de Clausura
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Lo traen diciendo que van a hacer un estudio,
vienen a la universidad, lo destrozan y no lo
devuelven. Para nosotros, los muertos son algo
sagrado. Imagínense si nosotros, los originarios, les
tocamos al Papa o al presidente y los empezamos
a desarmar. Entonces, no tienen respeto a los
pueblos originarios, empecemos por el respeto. Los
que van a estudiar que lo hagan, pero que no lo
roben ni lo destruyan.

David Mamani: «Reeducar a los docentes en
todas la áreas curriculares  con el compromiso de
hacer un trabajo de hormiga». Nosotros
reconocemos que esto es un trabajo de hormiga y
aceptamos el desafío, porque sabemos muy  bien
que cuando hablamos de recuperar nuestra lengua
es un trabajo que estamos comprometidos a llevar
a cabo, más allá que digan “no lo hablan en ninguna
parte». En la puna se puede rescatar porque hay
muchas comunidades y niños que son bilingües.
Tenemos la fortaleza de poder recuperar nuestra
lengua, porque nuestra  lengua es parte de nuestro
cuerpo. A nosotros nos han quitado nuestras tierras
y también nuestra lengua, sin embargo, a nosotros
todavía no nos han podido matar o integrar dentro
de lo que se llama una cultura Occidental.
Entonces, esa voz está dentro de nosotros diciendo
que quiere recuperar la tierra, que quiere recuperar
su lengua, quiere reivindicar la lengua y hablarla.
No es un pedido cualquiera el que estamos
haciendo, nosotros aceptamos esta responsabilidad
y estamos dispuestos a llevarlo a cabo.

Estela Silo, Vocera de Capital: Nosotros
tenemos una diversidad de culturas que se expresa
en las aulas. En los barrios también tenemos
compañeros y hermanos que por razones de trabajo
en la tierra, en las minas, han tenido que emigrar
forzosamente a zonas periféricas de las ciudades y
viven en condiciones infrahumanas. También son
parte del sistema educativo formal y sufren la
discriminación y no son contemplados desde sus
necesidades afectivas, sociales, culturales y
lingüísticas. Nosotros sabemos que es un desafío,
que es una tarea ardua, pero creemos que es
posible en el sentido de que haya una verdadera
articulación entre la escuela y la comunidad.

Las jornadas
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Creemos que se debe respetar la lengua originaria,
también la lengua materna y las distintas variantes
del castellano porque tampoco podemos cerrarnos
en una posición fundamentalista y decir queremos
que se imponga el quechua, el aimara, el guaraní,
en escuelas donde también tenemos jóvenes y niños
que tienen abuelos inmigrantes españoles, italianos.
Entonces, también somos respetuosos y creo que
esto tiene que ver con la diversidad cultural. Por lo
tanto nosotros decimos rescatar y fortalecer lo
propio.

Se pueden generar propuestas o proyectos
sociales donde trabaje la comunidad
conjuntamente con la escuela en rescatar y
preservar la lengua y la tradición oral. En el caso de
la ciudad, en esto de las expresiones, de las variantes
del castellano,  a veces, viene un niño o un joven
de la puna, o la quebrada, o del ramal y tiene otro
tipo de uso u otro tipo de expresiones y es
discriminado,  tomado como el que no sabe, como
el que no aprende. Por lo tanto nosotros queremos
rescatar no sólo desde lo simbólico, porque tiene
que ver con la identidad de nuestra cultura sino
también, como uso funcional, como medio de
comunicación que tienen en muchas comunidades
nuestros hermanos.

Acto de Clausura
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Marcela Soriano, Vocera de Susques: Soy una
joven que vengo representando a los jóvenes, traigo
la voz y el pensamiento del pueblo atacama.
Nosotros debemos tener el control de las
comunidades aborígenes sobre la propia cultura y
es necesario recuperar la historia oral de nuestras
comunidades, pero que lo haga la propia
comunidad conjuntamente con aquellos técnicos
que ella misma decida. Nosotros, como jóvenes,
queremos ayudar junto con la comunidad y la
escuela a recuperar nuestra cultura. No decimos
que vamos a volver tan atrás, sé que a nosotros
nos cuesta, pero sí hemos puesto un entusiasmo
como jóvenes que  somos y queremos recuperar
la lengua, la tierra, y todo lo que nos pertenece.
Las propias comidas también, por eso decía que
exigimos que en nuestra escuela se hagan las
comidas que se hacían antes, porque así no hay
niños desnutridos, ni discapacitados. Antes eran
fuertes, todo lo hacían con la mano y no recibían
nada de arriba, ése es el pensamiento y es lo que
debemos tener en cuenta hoy en día. Que el
gobierno nos entienda, sé que es difícil para ellos
entendernos, pero nosotros  también tenemos
nuestro punto de vista y por eso estamos aquí,
queremos recuperar nuestra cultura.

Oscar T. Alancay, Vocero de El Moreno: Vengo
de plena Puna, nosotros desde allá decimos que
desde la escuela se revalorice nuestra identidad.
Que los IFD preparen a los maestros para ir a las
zonas rurales, o sea, que tengan conocimientos de
la lengua del lugar. A manera de propuesta decimos
que los docentes tengan pasantías en las escuelas
rurales durante la última parte de su formación,
que los maestros respeten la lengua materna de
nuestros hijos al ingresar a la escuela y su forma de
expresión para así, de esta manera, eliminar “el
Carancho Escuela que se come la lengua  de
nuestros hijos”. Bueno, esto decíamos porque los
chicos cuando ingresan a la escuela primaria se
expresan a su manera, opinan a su manera. a
nuestra manera, pero cuando en la primaria quizás,
el chico habla una palabra que está en nuestro
dialecto y le empiezan a corregir así de seco, o lo
avergüenzan por su manera de hablar, entonces
los chicos de ahí ya empiezan a ser más tímidos,
con miedo a opinar, con miedo a hablar, y luego

Las jornadas
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se los caracteriza como callados o quedados.
Decimos que se respete nuestra cultura, como por
ejemplo el saludo, el respeto por los mayores  que
son los guías de nuestras comunidades, nuestras
fiestas y tradiciones, porque así son nuestras
costumbres allá en el norte y eso no se acentúa en
la escuela. Eso nomás sería, el resto lo han dicho.

Crecencio Rodríguez, vocero del
departamento de Yavi: Cuando hablaban de los
alimentos, yo quería agregar que en los comedores
escolares que he observado en las escuelas de la
Puna, del Departamento de Yavi, cuando están a
cargo de autoridades de otro lado, les dan de comer
lo que ellos creen la mejor comida aquí, en la
ciudad o capital. Nosotros pedimos que se utilicen
los alimentos que hay en la zona, para que nuestros
hijos respeten lo que hay en sus pagos, lo que hay
en su tierra. Hay algunos lugares en nuestras
comunidades, en la zona de puna, que producen
arvejas, habas y otros lugares donde se han
implementado los invernaderos que también
producen las verduras. Mandan de aquí o de la
zona del Ramal, maestros agrónomos que tienen
conocimiento de su zona, pero para poder hacer
producir en aquel lugar no tienen conocimiento.
En aquel lugar, es otro clima el de la puna, nosotros
vivimos y sabemos sembrar, también sabemos
producir legumbres, habas y de todo,
aprovechando el corto verano que hay, y
cosechamos lo que nuestros abuelos nos han
enseñado años atrás. Ellos, dentro del corto verano,
cosechaban y tenían para comer el resto del tiempo
que es más largo, el invierno. Por otro lado,  la
vestimenta que hay en nuestro pago se hace
utilizando todo lo natural que hay allá, como la
lana de oveja, de llama, la carne para comer, de
llama, de cordero. La carne de llama es la más sana,
no tiene colesterol. Para poder vivir y poder comer
se produce todo. Entonces, los comedores que
utilicen todos los alimentos que hay en el lugar y
respeten lo que enseñan las comunidades. Deben
contactarse con la gente de la comunidad porque
ellos tienen conocimiento para producir las
siembras en ese lugar. Nosotros sabemos cómo se
puede producir, cómo se puede sembrar y cuáles
son las semillas de la zona andina que pueden
producir o que pueden madurar dentro de tres
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meses, hay maíz o hay otras cosas. Entonces,
nosotros queremos que eso se respete, que eso se
enseñe, que los chicos  aprendan a respetar su tierra
y que no salgan de allá, y se vengan aquí a la ciudad
y no vuelvan más. Nos dejan abandonados,
nosotros queremos que se vuelvan otra vez allá.
Que se implante todo ésto, con todos los rigores.
Muchísimas gracias.

Carlos Quiroga, Vocero de la comunidad coya
de Libertador General San Martin: Soy docente
desocupado, siempre digo desocupado, porque
me recuerda la realidad que estoy viviendo, pero
muy ocupado en tareas como estas, en las cuales
estoy con mis hermanos apoyando a esta lucha
por la reivindicación de nuestros valores, creencias,
tradiciones. ¿Para qué repetir lo mismo de siempre?
Ya han escuchado Uds. lo que planteaban mis
hermanos. Yo más que nada quería agradecerles a
los que están presentes, a los que nos escuchan,
puesto que  de esta manera nosotros nos sentimos
apoyados en esta lucha, y a los que piensan quizás
«¡qué sueño tan grande que sueñan éstos que están
al frente!», a ellos les digo que hace rato que
empezamos a soñar y hacer realidad lo que
estamos soñando, así que seguimos, seguimos
soñando, seguiremos luchando hasta que se haga
realidad ésto. Quizás enfrentar las currículas, los
CBC, los lineamientos políticos que vienen de
arriba. Será difícil, será un sueño, pero, vale la pena
soñar y seguir luchando. Quizás nosotros no
podamos verlo hecho realidad pero nuestros hijos
sí y eso nos da fuerza para seguir adelante. Muchas
gracias.

Marcelo Salas, Vocero de Humahuaca: Voy a
volver a recalcar lo ya han dicho por acá, pero
esto que voy a decirles es la voz de mi pueblo y es
por eso que estoy acá. Lo que voy a contar pasó,
es una experiencia propia, que hay docentes, hay
entidades gubernamentales, no gubernamentales
que se aprovechan de las comunidades indígenas.
¿Por qué digo ésto? Porque hay muchos que van a
las comunidades, presentan un proyecto y dicen:
«esto es para Uds., dennos las firmas, apóyennos,
nosotros les vamos a traer las cosas que a Uds. les
van a servir acá, en el proyecto». Y se vio a lo largo
del tiempo, que no fue así, siempre nos han
utilizado a nosotros los indígenas y creo que a través
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del tiempo con nuestros hermanos hemos ido
despertando. Es por eso que hoy estamos aquí,
queremos hacer ver la realidad de los pueblos
porque creo que nosotros somos los verdaderos
protagonistas. Y por ahí escuchaba que la
comunidad no se quiere integrar a la escuela. Es
por eso que decía, que las instituciones se
aprovechan, y es por eso que los abuelos muchas
veces dicen para qué yo voy a contar una anécdota
o la costumbre que yo tengo, si los que figuran son
ellos, yo nunca salgo en un libro. Nunca dicen que
ésto es mío, que yo lo hablé, que yo lo dije y es por
eso que voy a volver a recalcar esta verdad, la voy
a decir de esa manera porque es la voz de mi
pueblo y me pidió que esto lo diga acá frente de
Uds. Eso es todo.

Marcela Soriano, Vocera de Susques:  Yo como
joven me animo a decirles que ya no es como antes.
Ahora estoy dispuesta a apoyar y ayudar a opinar a
mi pueblo, a mi gente, y lo que siente, porque antes
como adolescentes, nos reíamos de nuestra cultura,
pero ahora nos damos cuenta que nuestra cultura
tiene valores importantes y es parte de nosotros.
Gracias

Rebeca Camacho, Vocera de San Pedro: Los
guaraníes aquí estamos, contundentes para Uds.
Aquí estoy con mi lengua, mi cara, mi vestimenta,
mi sangre que hoy hierve en mi cuerpo. Quiero
que reflexionen los diputados,  ahora que se vienen
las elecciones  y van a las comunidades. Nosotros
mismos, que conocemos ya a los que hacen política,
sepamos estar firmes y convengamos lo que a

nosotros nos hace
falta hoy en día.
P r i n c i p a l m e n t e
nosotras, las madres
guaraníes nos
pongamos firmes.
Nosotras, en el
pueblo guaraní,
siempre somos las
madres quienes
pasamos la cultura,
nosotras somos las
que transmitimos.
No han podido con
nosotras, nos han
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quitado la tierra pero no nos han quitado la lengua,
el idioma, ni tampoco las ceremonias. Gracias por
todo, hermanos. Espero verlos pronto.

Flora Cruz, Mburubicha Guasu del pueblo
guaraní, integrante del Seminario: Yasoropai
tenonde tüpa imbaepuerevae jae oñono kua ara,
mokoï ara mbarabtki, ñanemboati  tëtara katui,
yasoropai oime oï dotoro Luis Enrique López jare
ñanderike aimara, jare kivi quechua oureta
Voriviagui yasoropai tüpape ñanemboati penti-
tëtara quechua, guarani. Yasoropai
oporomvoeväeretape, oparabiki mbogui arasa teko
ñandereko kua proyecto “opaete yayapo...»
Yasoropai oparea cheve añemuiruvaëra jaereta
ndive okörai guaranireta ramalpegua oyekuaka
mbogui arasa oasa oremboaireta jokorupi roikovaë
tüpa tomë kua oyembuatï oparabiki vaeretape kua
proyectore ikavi iokovaëra yayoropai.

TRADUCCION: Muchas gracias en primer lugar
a Dios todo poderoso por habernos permitido en
este día, en estos dos días de Jornadas, reunirnos
en esta lucha como pueblos indígenas hermanados.
Gracias también por la presencia del Doctor Luis
Enrique López y las hermanas aimaras y el hermano
quechua que han venido de Bolivia, gracias por
todo hermanos. Gracias a Dios que nos ha reunido
a todos juntos como un solo pueblo indígena:
quechuas, guaraníes. Gracias al equipo de docentes
que han trabajado durante años sobre la
interculturalidad, este proyecto «Elaboremos entre
todos...» Gracias a la invitación que me hicieron
para participar e integrarme en el grupo y así
participar el pueblo Guaraní del Ramal, ya que año
tras año  hemos estado ignorados los de aquella
región. Que Dios bendiga a todo el equipo de
«Elaboremos...» Muchas gracias.

Fausto Cruz, Vocero de Susques: Solamente
yo ruego a Dios que los entendidos de la docencia,
en especial nuestras autoridades, nos escuchen para
que ésto se haga realidad. Yo cuando fui niño tuve
una educación dura, donde no se toleraba nada,
no sé, quizás ahora falta un poco de exigencia.  Ya
está dicho todo, se espera que se cumpla y yo desde
mi persona agradezco infinitamente y que Dios los
bendiga. Nada más.

Las jornadas
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Manifiesto
Por voluntad unánime hacemos el siguiente MANIFIESTO 

 1.- Queremos dejar en claro que los aborígenes no somos sólo
grupos de personas, sino que formamos parte de comunidades o
pueblos originarios y que estamos interrelacionados con un
territorio, una cultura, una cosmovisión y todo lo que nos rodea y
constituye el patrimonio heredado a través de miles de años de
nuestros ancestros.

2.- En función de lo antes expuesto y teniendo en cuenta las
garantías constitucionales vigentes solicitamos a la Legislatura
provincial, dicte una ley declarando a Jujuy una Provincia
Pluriétnica, Multicultural y Plurilingüe.

3.- Que se reconozca la importancia de la Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) como medio para garantizar la vigencia y el desarrollo
pleno de la cultura de nuestro pueblo.

4 - Que se garantice el derecho a la participación y consulta
reconociendo la creación legal de un Consejo de Saber Indígena
de los Pueblos Originarios de Jujuy como un órgano de consulta,
con poder de decisión para generar políticas educativas que
respondan a los requerimientos de las comunidades aborígenes.
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5.- El consejo de Saber Indígena de los Pueblos originarios de
Jujuy, coordinará acciones con las áreas de educación de los
gobiernos local, provincial y nacional.

6.- Que se jerarquice y reconozca el área de Educación Aborigen,
con la participación de miembros de comunidades de pueblos
originarios de Jujuy y con la correspondiente apertura legal en la
estructura de gobierno educativo.

7.- Afirmamos el derecho del acceso a una educación en igualdad
de condiciones que nos contenga a todos, por ello se debe propiciar
una reforma en el sistema educativo que respete la identidad y
nuestra forma de ser, la identidad de cada comunidad, la
diversidad, la cosmovisión, la recuperación e instauración de
lenguas aborígenes y la reafirmación de las lenguas originarias
vigentes.

                                        San Salvador, 25  de Octubre del 2002.

2. Palabras de despedida de los Miembros
del Consejo Educativo de Bolivia

Exalta Arizmendi, Consejo Educativo Aimara:
Deseo muy buenas tardes para cada uno de Uds.,
que están presentes. Es una alegría verlos aquí
también y haber escuchado las exposiciones que
han realizado. Hemos venido de Bolivia para
compartir algunas experiencias, y esperamos que
Argentina comparta y lo lleve a la Educación para
bien de los niños. Siempre estaremos compartiendo
ambas partes como hoy hemos visto, que sea

Educación para todos. Gracias
y hasta luego.

Plácida Espinoza M.: Quiero
decirles en lengua castellana, en
nombre del Consejo Educativo
Aimara, me despido y les dejo
muchos saludos a los demás
hermanos que viven en
Argentina. En ese sentido
unidos como pueblos
originarios asumiremos la
enseñanza y aprendizaje de
nuestra identidad cultural.
Desde años atrás que habíamos
vivido unidos, hemos sido uno
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como Collanas, la sangre que corre por nuestras
venas del pueblo aimara, quechua, guaraní, somos
hermanos, solamente territorialmente nos han
dividido, pero no hemos tenido ninguna pelea entre
Bolivia y Argentina. Un río que nos parte y ese río
es un río sagrado, hermanos. Muchas gracias.

Anastacio Tango D:  Hermanos y hermanas les
quería decir primero un saludo muy fuerte en
nombre de mis hermanos quechuas, aimaras,
guaraníes, multiétnicos, de allá de Bolivia. Luego
les quería comentar que nuestros idiomas, nuestros
saberes todavía viven tanto en Bolivia como
también en Argentina. A nuestros idiomas quechua,
aimara, guaraní, los ha vencido ya la muerte, ya
nadie los va a poder apagar allí o sea que tenemos
que fortalecer más y más, hermanos y hermanas.
Quien les habla es un compañero del campo que
pasa su vida labrando la tierra, yo no tengo ninguna
profesión, mi profesión es agricultor, tampoco soy
licenciado, solamente soy licenciado del cuartel.
Espero que les haya gustado lo que hemos
compartido, las pocas experiencias entre ayer y hoy,
seguramente de alguna manera a Uds. también les
ha servido, luego nosotros también nos estamos
llevando algunas experiencias de Uds. y muchísimas
gracias, hermanos y hermanas
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Quiero compartir con ustedes, al borde del cierre
de estas jornadas, algunas ideas respecto a la
educación intercultural, a lo que podría ser o por
dónde podría ésta transitar en la Argentina. Y
aunque Bety, y muchos de ustedes, permanen-
temente digan que Argentina es una wawa en
educación intercultural y que recién comienza,
quiero destacar aquí lo que en estos años de
contacto con Uds. he podido identificar como
contribuciones que ya está haciendo la Argentina
a este movimiento de búsqueda de una educación
intercultural en América Latina.

 Dado que muchos de Uds. no pudieron
participar en todas las Jornadas y debido a la
presencia de un número importante de estudiantes
universitarios jujeños, quiero referirme primero a
la noción de educación intercultural que
compartimos en América Latina. En esta parte del
mundo, por educación intercultural concebimos
una educación enraizada en la cultura propia, una
educación que parte de la cultura propia, pero que
es a la vez abierta y flexible, en tanto establece
puentes, diálogos y busca complementariedad
entre la cultura propia, la que ha sido apropiada y
la cultura ajena.

Esta noción de educación intercultural, que surge
en América Latina a mediados de los setenta, a
partir de la preocupación de los lingüistas y
antropólogos por la educación de los pueblos
indígenas, se ve luego alimentada por las demandas
de las poblaciones y organizaciones indígenas y
constituye hoy una de las ideas fuerza de la
educación latinoamericana. Y es por ello que, si
ustedes revisan la legislación educativa actual, de
todos nuestros países, verán que, en mayor o menor
grado, se habla o se hace mención a la educación
intercultural. Esto fue en sus inicios preocupación
de lingüistas y antropólogos. Uno de los que
contribuyó con grandes ideas, sin pensarlo, a la
educación intercultural bilingüe, fue Bonfiel Batalla,
un malogrado antropólogo mexicano, que fue uno
de los abanderados del etnodesarrollo y quien creó
la noción de la teoría del control cultural. Esta es
una idea fuerza también creada por la antropología

Por educación intercultural
concebimos una educación
enraizada en la cultura propia,
una educación que parte de la
cultura propia, pero que es a la
vez abierta y flexible, en tanto
establece puentes, diálogos y
busca complementariedad entre
la cultura propia, la que ha sido
apropiada y la cultura ajena.

3. Balances y Perspectivas de la Educación Intercultural
Conferencia del Dr. Luis E. López
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mexicana, que ha iluminado la práctica de la
antropología aplicada en el continente, marcando
distintos proyectos de “etnodesarrollo”.

¿Qué nos dice Bonfiel Batalla sobre la teoría del
control cultural? Quiero referirme a ello para luego
ver cómo la educación puede insertarse en un
proyecto político, como el esbozado por Bonfiel.
Nos dice que los pueblos originarios de América
han visto desaparecer sus tradiciones culturales, se
les ha arrebatado su cultura, como lo han
manifestado tan elocuentemente los compañeros
que me han precedido en el uso de la palabra,
porque han perdido el “control” sobre las decisiones
respecto de su cultura, y que un proyecto de
etnodesarrollo en y con pueblos indígenas debe
contribuir a restituirle a la población indígena la
capacidad sobre la toma de decisiones respecto
de su cultura; es decir, debe restituirles el control
cultural, para que ellos hagan con su cultura lo que
ellos consideren necesario para el día de hoy. Él
establece, a partir de eso, una distinción operativa
útil entre “cultura propia”, “cultura apropiada” y
“cultura ajena”. Por cultura propia se refiere a todos
aquellos elementos de la cultura, vigentes el día de
hoy, en un pueblo indígena determinado. Esa
cultura propia va a tener algunos elementos que le
son ajenos, si uno ve la cultura desde una
perspectiva esencialista y purista,  pero que forman
parte del patrimonio cultural actual de un pueblo
determinado. Por ejemplo, en el sur de Perú,
alrededor del lago Titicaca, los aimaras que vivían
en sus comunidades y que la mayoría eran
monolingües, en la década del ochenta,
consideraban, por ejemplo, que “la yunta”, que
trabajar con bueyes, era parte de su cultura. O
consideraban las polleras, con sus siete pliegues,
como una producción aimara. Y cuando yo, por
provocar, para ver qué reacción había, les contaba
que los bueyes vinieron de Europa y que la pollera
se usaba en España durante los siglos XVII y XVIII,
se rieron de mí, y decían: “¡No!, eso es aimara!!”.
Entonces, ¿qué quiero demostrar con esa
anécdota?, simplemente, que tenemos que respetar
la comprensión que el pueblo tiene de lo que ellos
consideran que su cultura es hoy, y no basarnos en
posiciones esencialistas de querer ver sólo como
cultura propia aquello que existió en algún

Tenemos que respetar la
comprensión que el pueblo
tiene de lo que ellos consideran
que su cultura es hoy, y no
basarnos en posiciones
esencialistas de querer ver sólo
como cultura propia aquello

Los pueblos originarios de
América han visto desaparecer
sus tradiciones culturales, se les
ha arrebatado su cultura.

Han perdido el “control” sobre
las decisiones respecto de su
cultura, y que un proyecto de
etnodesarrollo en y con pueblos
indígenas debe contribuir a
restituirle a la población
indígena la capacidad sobre la
toma de decisiones respecto de
su cultura.
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momento de la historia. ¿Por qué? Porque la cultura
es dinámica y va cambiando permanentemente.
Entonces, esta distinción que establece Bonfiel
entre cultura propia, apropiada y ajena nos ha dado
pistas para imaginar una educación que contribuya
a establecer puentes entre la cultura propia y la
cultura ajena.

El día de hoy, hay por lo menos diecisiete países
de la región que incluyen en su legislación educativa
alguna consideración a la educación intercultural.
En algunos de estos países los nuevos programas y
planes de estudios, consideran la educación
intercultural como un eje que atraviesa todas las
propuestas educativas. Tal es el caso por ejemplo,
de Bolivia, de Perú y de Ecuador. En otros países,
la interculturalidad es tomada como un tema
transversal junto a otros como por ejemplo, el
medio ambiente, democracia y equidad, salud y
sexualidad, etc. Los programas de estudios actuales,
además de las áreas o asignaturas curriculares,
tienen un conjunto de temas transversales que
deben atravesar toda la formación de los educandos
y en varios países de la región, como Chile y México
por ejemplo, la interculturalidad es una de estas
transversales. Dicho sea de paso, también en
España, la interculturalidad es una de las
transversales que instituyó la Reforma Educativa
española.

La preocupación por la interculturalidad y por
la educación intercultural hoy día, tiene que ver
con la mayor conciencia que vamos tomando los
latinoamericanos y los seres humanos, en general,
respecto de la naturaleza diversa de nuestras
sociedades, sobre el carácter heterogéneo de
nuestros pueblos y países y también, respecto de
esa aparente voluntad decidida de los seres
humanos de ser diferentes unos de otros. Para nadie
es sorpresa que en América Latina cuando surge la
interculturalidad en la educación, aparezca también
en otras regiones del mundo una preocupación
parecida. Si bien en los EE.UU. no se habla de
interculturalidad ni de educación intercultural,
muchos de ustedes habrán leído desde la pedagogía
crítica, desde autores como Giroux, por ejemplo,
que habla de “multiculturalismo”. Lo que para
nosotros en América Latina se define como
interculturalidad, para la pedagogía norteamericana

que existió en algún momento
de la historia. ¿Por qué?
Porque la cultura es dinámica y
va cambiando
permanentemente.
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Esta distinción que establece
Bonfiel entre cultura propia,
apropiada y ajena nos ha dado
pistas para imaginar una
educación que contribuya a
establecer puentes entre la
cultura propia y la cultura
ajena.

La preocupación por la
interculturalidad y por la
educación intercultural hoy día,
tiene que ver con la mayor
conciencia que vamos tomando
los latinoamericanos y los seres
humanos, en general, respecto
de la naturaleza diversa de
nuestras sociedades, sobre el
carácter heterogéneo de
nuestros pueblos y países y
también, respecto de esa
aparente voluntad decidida de
los seres humanos de ser
diferentes unos de otros.

Lo que para nosotros en
América Latina se define como
interculturalidad, para la
pedagogía norteamericana de
vanguardia, en gran medida se
refiere como
“multiculturalismo”
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de vanguardia, en gran medida se refiere como
“multiculturalismo”, aunque haya algunas
diferencias importantes que quiero remarcar en
algunos minutos.

Pero donde encontramos mayor similitud en
cuanto al planteamiento de una educación
intercultural es en Europa. Entre Europa y América
Latina hay mayores semejanzas entre lo que aquí y
allá llamamos interculturalidad y educación
intercultural aunque partamos de necesidades
diferentes, las cuales están relacionadas con las
historias de nuestros países. Así, en Europa se habla
y se hace educación intercultural en España, en
Francia, en Alemania y en Inglaterra, sólo por darles
algunos ejemplos. Bien podrían preguntarse qué
tienen en común estos países con la realidad
latinoamericana. Lo cierto es que se trata también
de sociedades que han visto transformado su
quehacer sociocultural, producto de la emergencia
de comunidades étnicas diferenciadas que antes
aparecían ocultadas por la noción de Estado –
Nación o, porque han visto modificado su
imaginario sociocultural y su escenario
sociocultural actual  a partir de migraciones de
poblaciones provenientes de distintas partes del así
llamado “Tercer Mundo”.

Les doy un ejemplo que quizás sea uno de los
más elocuentes: Uno de los países que más se aferró
a una educación uniformizadora y homogeneizante
fue Francia, aquella realidad de la que heredamos
la noción de Estado – Nación. Para nadie es sorpresa
que Francia sea el único país del mundo que tiene
un ministerio que se preocupa del avance y
desarrollo de su lengua y de su cultura: el Ministerio
de la Francofonía. Ello da cuenta del valor que le
han asignado a la lengua francesa y a la cultura
francesa como herramienta de construcción de un
imaginario de nación francesa homogénea y única.
Sin embargo, a raíz de la preocupación por la
construcción de la Unión Europea y de la inserción
de Francia en mercados regionales, han comenzado
a emerger “comunidades étnicas”, por así
denominarlas,  diferenciadas, que tratan de marcar
una diferencia dentro de la generalidad francesa y
que encuentran más bien vecindades y parentescos
con comunidades que hablan la misma lengua o
una variedad de esa lengua, pero que están

Entre Europa y América
Latina hay mayores semejanzas
entre lo que aquí y allá
llamamos interculturalidad y
educación intercultural aunque
partamos de necesidades
diferentes, las cuales están
relacionadas con las historias
de nuestros países.
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asentadas en lo que hoy son otros países o naciones.
El caso de los “vascos o euskaldunes”, es uno de
ellos. Los vascos están asentados tanto en el sur de
Francia como en el norte de España, pero
desarrollan vínculos, cada vez más activos y
frecuentes, entre vascos franco-parlantes y vascos
hispano-parlantes y van construyendo, cada vez
más, propuestas sociales, culturales, educativas y
también políticas que van dirigidas al
reconocimiento de esta especificidad. Otro caso
de comunidad étnica que emerge en Francia, es el
caso de los “occitanos”. Les mencioné el caso de
los vascos porque están separados por fronteras
nacionales, pero no es así el caso de los occitanos
o el caso de los “corsos”,  que habitan la isla de
Córcega. Y es la emergencia de estas comunidades
nacionales que interpela la educación francesa y
que hace que ésta busque mecanismos para dar
cuenta de esta diversidad, y que se acuñe también
en Francia la noción de “educación intercultural”.

En Alemania, por darles otro ejemplo, la
preocupación por la Educación Intercultural surge
más bien de la presencia de poblaciones no
germano-hablantes, que migran hacia Alemania por
razones económicas, que se asientan en territorio
alemán y que comienzan a cuestionar el sistema
educativo, para que también la educación dé
cuenta de sus particularidades. Singular es el caso
de la comunidad turca en Alemania, que tiene una
fuerza importante en algunas ciudades más que
en otras, por ejemplo, en la ciudad de Berlín, donde
está la comunidad turca más grande del mundo
fuera de Turquía. Entonces, los educadores
alemanes en interacción con la comunidad turca
también acuñan la noción de educación
intercultural y allí entonces encontramos un
paralelo con la situación latinoamericana, porque
es alrededor de mediados de los años setenta que
los ministros de educación europeos se reúnen en
Estrasburgo y hacen un acuerdo conjunto y
mencionan en uno de esos artículos la necesidad
de una educación intercultural, que dé cuenta de
la realidad nueva que confronta Europa.

Entonces, por un lado aquí, en América Latina,
lingüistas y antropólogos en interacción con
comunidades indígenas acuñan la noción de
educación intercultural. Exactamente la primera vez
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la noción de educación
intercultural.
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que aparece esto escrito es en 1975, en un
Congreso de Americanistas que se reúne en Lima,
donde dos colegas venezolanos presentan su
experiencia de trabajo con indígenas del Río Negro
y acuñan esta noción de «educación intercultural».
Pero lo propio ocurría más o menos por la misma
época en la Europa de entonces. No sabemos si
hubo o no contacto entre lo que ocurría en Europa
y América Latina, aunque parece que esto no se
dio. Lo cierto es que en estos dos continentes, en
estas dos regiones, se habla hoy día de educación
intercultural, más no así en otras regiones como en
los EE.UU. donde ustedes van a encontrar en la
literatura la noción de “educación multicultural”.

Dada esta situación y debido a la influencia que
tienen en nuestro mundo académico y también en
nuestro imaginario, los productos culturales
estadounidenses es menester establecer diferencias
entre lo que los norteamericanos conciben como
educación multicultural y multiculturalismo, y lo
que en América Latina se entiende por educación
intercultural e interculturalidad. En América Latina,
tanto la noción de interculturalidad como la noción
de educación intercultural, surgen en un contexto
de democracia excluyente y de negación de todo
lo indígena e interpelan la noción de Estado –
Nación. Estos  conceptos no solamente surgen de
una preocupación culturalista o pedagógica o
lingüística, sino más bien  de una preocupación
política, como aquí se ha puesto en evidencia, hace
apenas unos minutos, por cuestionar la noción de
Estado – Nación uniforme que hemos construido
los latinoamericanos a partir de nuestra copia y
calco del modelo francés que nos inspiró a todos.
Las naciones latinoamericanas copiamos el modelo
de democracia liberal, del modelo francés y por
eso es que hemos caminado por la senda de una
educación uniformizadora y homogeneizante, en
tanto hemos pensado que para construir Estado era
necesario tener una sola cultura, una sola lengua y
así constituir una sola nación. No es raro tampoco
que la mayoría de nuestros modelos educativos de
principio de siglo fueran copiados de Francia.
Últimamente la influencia ha sido más
norteamericana que francesa, pero es esa influencia
francesa la que nos llevó a una educación
uniformadora y homogeneizante, castradora de lo

En América Latina, tanto la
noción de interculturalidad
como la noción de educación
intercultural, surgen en un
contexto de democracia
excluyente y de negación de
todo lo indígena e interpelan la
noción de Estado – Nación.
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Pero lo propio ocurría más o
menos por la misma época en
la Europa de entonces.

Las naciones latinoamericanas
copiamos el modelo de
democracia liberal, del modelo
francés y por eso es que hemos
caminado por la senda de una
educación uniformizadora y
homogeneizante, en tanto
hemos pensado que para
construir Estado era necesario
tener una sola cultura, una sola
lengua y así constituir una sola
nación.
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lingüístico, negadora de lo diferente y que ponía la
educación al servicio de la construcción de “una”
cultura nacional. Por eso, en vez de tener ministerios
de “culturas”, tenemos un ministerio de “cultura”,
como si hubiera una sola cultura. Entonces, cuando
se apela a estas nociones de educación intercultural
y de interculturalidad se está poniendo en cuestión
la concepción de nuestros países como naciones
uniformes y homogéneas. Estamos cuestionando
el orden establecido, estamos interpelando el
imaginario nacional histórico.

No ocurre lo mismo en la Europa que diseña la
educación intercultural, por lo general, para la
población migrante; allí lo que se busca es una
solución pedagógica para un problema nuevo,
producto de la migración de trabajadores, de mano
de obra barata que va a solucionar las carencias de
ese tipo de trabajador en la Europa de hoy. Allí se
buscan soluciones pedagógicas para atender de
mejor manera a poblaciones que habitan también
en “ghettos” de las ciudades, en espacios
circunscriptos de las ciudades a las cuales se
desplazan. Algo parecido ocurre en la noción de
multiculturalidad o de educación multicultural en
los EE.UU.

Si leemos críticamente a los autores de la
pedagogía crítica norteamericana, veremos que si
bien hay un afán por transformar la educación
norteamericana para dar cuenta de la realidad
actual, por la que atraviesa su país y por la que
atraviesan distintos países del mundo, al final de
cuentas poco o nada se cuestiona el “American way
of life”; es decir, la forma de leer la realidad y la
forma de vida norteamericana vigentes. Porque
también las poblaciones que hablan una lengua
diferente y que todavía mantienen elementos
diferentes de su cultura, están ubicados en espacios
circunscriptos de ciudades, en una suerte de
“ghettos” culturales, de comunidades culturales
encerradas en entidades mayores rodeadas por
anglohablantes, blancos, de clase media.

Hay una diferencia fundamental entre el
movimiento en pro de una educación intercultural
en América Latina y los movimientos en pro de
una educación intercultural en Europa o de una
educación multicultural en los EE.UU. En tanto en

Hay una diferencia
fundamental entre el
movimiento en pro de una
educación intercultural en
América Latina y los
movimientos en pro de una
educación intercultural en

Las jornadas

La influencia francesa nos llevó
a una educación uniformadora
y homogeneizante, castradora
de lo lingüístico, negadora de
lo diferente y que ponía la
educación al servicio de la
construcción de “una” cultura
nacional.
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respuesta a las demandas de poblaciones y
organizaciones indígenas se está poniendo en
cuestión el modelo de democracia aún vigente; así
como también en la medida en que la educación
intercultural contribuye a la construcción de una
ciudadanía diferente, una ciudadanía intercultural
que reconoce la diferencia y que la acepta y la
asume tanto como derecho, cuanto como recurso
para potenciar un desarrollo diferente.

Ahora, refiriéndome a lo que podría hacerse en
la Argentina, previas disculpas por el atrevimiento
que supone dar recomendaciones sobre un país
sobre el cual sé todavía muy poco, quiero identificar
algunos surcos o avenidas por los que podría
atravesar la educación intercultural en la Argentina,
para constituirse en una herramienta al servicio de
todos los argentinos, incluídas las poblaciones
indígenas.

 Primero, creo que es posible imaginar trabajos,
como los que ya se están haciendo, con poblaciones
indígenas en las áreas rurales. Ya Uds. saben que
desde el Plan Social Educativo, en una gestión
gubernamental anterior,  se comenzaron proyectos
educativos con poblaciones aborígenes, en distintas
partes del país que han dado muestra también de
una voluntad de apertura del sistema educativo
argentino, a partir de la nueva Ley de Educación y
a partir de la Reforma Constitucional del 94. Las
limitaciones de ese tipo de acción estaban más bien
en la ubicación de la dependencia responsable en
el Ministerio en Bs. As., en tanto formaba parte de
lo que se llamaba «educación compensatoria»,
como si los aborígenes necesitasen “remediar” una
situación, cuando más bien lo que ellos buscan es
una educación distinta, que en cierto sentido les
sea propia, en tanto respete sus particularidades.
No cabe duda, sin embargo, que ése fue un avance
notable, en un país como Argentina, y que hay que
seguir avanzando en un diálogo con las poblaciones
indígenas que habitan en las áreas rurales, para
diseñar propuestas educativas alternativas que den
cuenta de sus especificidades lingüísticas y
culturales.

A mi entender, también habría que trabajar con
poblaciones indígenas que viven en ciudades tan
grandes como Rosario o Buenos Aires. Buenos Aires

Acto de Clausura

Europa o de una educación
multicultural en los
EE.UU. En tanto en
respuesta a las demandas de
poblaciones y organizaciones
indígenas se está poniendo en
cuestión el modelo de
democracia aún vigente; así
como también en la medida en
que la educación intercultural
contribuye a la construcción de
una ciudadanía diferente, una
ciudadanía intercultural que
reconoce la diferencia y que la
acepta y la asume tanto como
derecho, cuanto como recurso
para potenciar un desarrollo
diferente

A mi entender, también habría
que trabajar con poblaciones
indígenas que viven en
ciudades.
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es un ámbito en el cual se podrían ensayar
propuestas de educación intercultural para la
población quechua, migrante de Bolivia, que está
asentada en esa ciudad y que es sumamente
numerosa. Según algunas estimaciones superarían
las 600 o 700.000 personas. Se trata de una
población  que requiere de atención diferenciada,
de modo de verse incluida en el sistema educativo
actual. Una educación intercultural que se extienda
a los otros pobladores que habitan los barrios en
los que se asientan los quechuahablantes en Bs.
As. contribuiría también a una mejor convivencia
y al enriquecimiento tanto de unos como de otros.

Experiencias como la sugerida podrían también
extenderse o contribuir a propuestas y proyectos
de educación intercultural con poblaciones
migrantes de otras regiones del mundo que habitan
en la Argentina de hoy. Me refiero, por ejemplo, a
los casos más recientes de poblaciones rumanas o
rusas asentadas en Buenos Aires o, incluso a
migraciones históricas de italianos, gallegos,
alemanes, o de libaneses, sirios, turcos, etc. Es decir,
es posible aprovechar la gran diversidad que reúne
este país para, comenzando con las poblaciones
diferenciadas, impregnar la educación de todos y
contribuir a la sensibilización de la sociedad
respecto de la diversidad sociocultural que
caracteriza al país.

Este trabajo en educación intercultural, se puede
hacer en este momento desde por lo menos tres
perspectivas prácticas o dimensiones diferentes: lo
primero, y quizás más obvio, es el trabajo desde la
perspectiva ético – valórica, cuando se trabaja en
educación en valores, de manera de incluir la
dimensión de la apertura y respeto a la diversidad
sociocultural como uno de esos valores en la
sociedad. La educación en valores es también una
transversal en las propuestas educativas de varios
países latinoamericanos.  Si éste fuera el caso aquí
en la Argentina, a través de la educación en valores,
se podría destacar este valor contemporáneo de la
sociedad actual que es la apertura y respeto por la
diversidad. A este respecto es de utilidad consultar
el libro publicado por la UNESCO en 1996, que
recoge el Informe Mundial de Cultura elaborado
por la comisión presidida por Javier Pérez de

Es posible aprovechar la gran
diversidad que reúne este país
para, comenzando con las
poblaciones diferenciadas,
impregnar la educación de
todos y contribuir a la
sensibilización de la sociedad
respecto de la diversidad
sociocultural que caracteriza al
país.

Las jornadas

Este trabajo en educación
intercultural, se puede hacer en
este momento desde por lo
menos tres perspectivas
prácticas o dimensiones
diferentes: lo primero, y quizás
más obvio, es el trabajo desde
la perspectiva ético – valórica.
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Cuellar, bajo el sugestivo título de “Nuestra
diversidad creativa”.

 La segunda avenida tiene que ver con la propia
práctica pedagógica. Voy a enumerar algunos
ámbitos en los cuales se podría trabajar para
modificar la práctica de los docentes y avanzar en
la vía de una educación intercultural. Por ejemplo,
creo que hay necesidades de mayor reflexión
respecto a la diversificación curricular. Casi todas
las propuestas actuales de reformas educativas
hacen referencia a un currículo mínimo de
contenidos fundamentales, de objetivos mínimos,
o, como en Bolivia, de tronco común curricular,
etc., pero lo que está ocurriendo es que lo
identificado como mínimo se está convirtiendo en
lo máximo. Por un lado, porque se prescribe
demasiado desde lo mínimo y no se le da ni tiempo
ni espacio al maestro para poder recoger lo local e
incorporarlo al currículo y la escuela,
complementando así ese mínimo en aras de mayor
pertinencia cultural y relevancia social. Por otro
lado, porque no se ha formado al maestro como
“lector de la realidad local”, en la cual está inserta
la escuela ni tampoco como “recogedor” de la
información necesaria para llevarla a la escuela.
Tampoco se lo ha formado para interactuar con la
comunidad y dialogar con ella. Entonces son pocos
los docentes que reconocen a la comunidad como
“educadora” o que reconocen al padre o a la madre
de familia, aún cuando fueren analfabetos, como
capaces de educar. Hay que trabajar más sobre
estrategias de diversificación curricular, de
identificación de necesidades de aprendizaje, de
procesamientos de contenidos locales para volverlos
contenidos escolares. En rigor hoy se requiere una
escuela que no sólo sea culturalmente sensible, sino
además culturalmente responsable.

Aquí, una segunda área de trabajo en este afán
de aprovechamiento de la cultura local tiene que
ver con la noción de “aprendizaje cooperativo”,
acuñado por Cohen y Cohen en la Universidad de
Stanford, en EEUU, que trata de recoger la idea de
que los aprendices pueden trabajar entre sí y
pueden aprender uno de otro, si se organizan tareas
de complejidad creciente y si el maestro se
convierte en el facilitador que nuestras Reformas
Educativas hoy plantean. De esa forma, si se trabaja

Son pocos los docentes que
reconocen a la comunidad
como “educadora” o que
reconocen al padre o a la
madre de familia, aún cuando
fueren analfabetos, como
capaces de educar.
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Hay necesidades de mayor
reflexión respecto a la
diversificación curricular.

No se le da ni tiempo ni
espacio al maestro para poder
recoger lo local e incorporarlo
al currículo.
No se ha formado al maestro
como “lector de la realidad
local”, en la cual está inserta la
escuela ni tampoco como
“recogedor” de la información
necesaria para llevarla a la
escuela.

Hoy se requiere una escuela
que no sólo sea culturalmente
sensible, sino además
culturalmente responsable.
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con grupos mixtos y sobre consignas adecuadas, el
diálogo intercultural podría emerger por sí solo,
dada la complejidad sociocultural que caracteriza
a la mayoría de las aulas y escuelas de hoy día.

Otra práctica que podría transformar la situación
actual, es aquella que se ha denominado en algunos
contextos como la “Pedagogía de Proyectos”. Si
aprovechamos esta Pedagogía de  Proyectos,
podríamos organizar también proyectos de aula y
de escuela relacionados con la temática de la
diversidad sociocultural y proyectos que lleven a
los niños a investigar sobre las distintas comunidades
culturales que habitan en una región determinada.

Me refiero ahora a dos cuestiones que Uds. dirán
quizás banales, por el énfasis que ponen en la
práctica pero que, a mi entender, han resultado
potentes para trabajar el tema del diálogo
intercultural.

Una de ellas es la referida a los “juegos de roles
y las simulaciones”, porque en esas actividades,
pueden aflorar estereotipos, prejuicios, que tienen
que ver también con el trabajo  que es necesario
abordar desde y en la educación intercultural, y
contra los cuales hay que bregar permanentemente.

El otro tipo de actividad necesaria es la de
“manejo y resolución de conflictos”. Es necesario
tomar en cuenta que el ámbito de la educación
intercultural de por sí supone conflictos, producto
de las propias diferencias socioculturales y del
posicionamiento que cada uno de nosotros asume
respecto a su propia cultura y lengua. Entonces,
quienes pretendemos ser interculturales debemos
saber procesar esos conflictos y manejarlos. Este es
un aspecto que es menester tomar en cuenta aún
más en el ámbito de la formación docente.

Finalmente, debo referirme a la dimensión
idiomática. Aunque resulte redundante es necesario
comenzar reiterando que promover el aprendizaje
de las lenguas es una herramienta fundamental para
promover la intercomprensión, el respeto mutuo y
el desarrollo de una actitud intercultural. Si
trascendemos la dimensión idiomática y tomamos
la clase de lenguas como una reflexión cultural,
podremos ingresar a la esfera de la cultura, vía la
lengua, y descubrir particularidades del pueblo que
la habla, de la forma como lee.

Es necesario tomar en cuenta
que el ámbito de la educación
intercultural de por sí supone
conflictos, producto de las
propias diferencias
socioculturales y del
posicionamiento que cada uno
de nosotros asume respecto a su
propia cultura y lengua.

Promover el aprendizaje de las
lenguas es una herramienta
fundamental para promover la
intercomprensión, el respeto
mutuo y el desarrollo de una
actitud intercultural.

Las jornadas

Otra práctica que podría
transformar la situación actual,
es aquella que se ha
denominado en algunos
contextos como la “Pedagogía
de Proyectos”.
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Si aprovechamos la clase de lengua la
aprovechamos para establecer estas diferencias que
establecen los pueblos que hablan estas lenguas,
diferencias culturales que son también semánticas,
entonces el aprendizaje de lengua se convierte
también en un vehículo de construcción de
interculturalidad y de reflexión cultural. A menudo,
al enseñar lenguas nos preocupamos de la
dimensión comunicativa, de lo relacional, pero no
nos detenemos  a analizar con los estudiantes las
diferencias que subyacen al uso de las expresiones
lingüísticas.

Dentro de esta dimensión idiomática, también
cabe referise a la educación intercultural bilingüe y
cuando hablamos de ésta tenemos que pensar que
no estamos oponiendo educación monolingüe a
educación bilingüe. Ocurre a menudo, que caemos
en el error de oponer educación monolingüe en
castellano a educación bilingüe de lengua indígena
y castellano. Pero ni la realidad castellano hablante
es homogénea como lo hemos venido discutiendo,
ni tampoco la realidad indígena lo es en sociedades
de complejidad creciente como las nuestras.

Como aquí se ha puesto en evidencia tenemos
que diseñar estrategias de educación intercultural
bilingüe, que también den cuenta de esa compleja
realidad. Pueden todos los proyectos y programas
bilingües tener una misma meta (un bilingüismo
equilibrado, por ejemplo), pero atender los distintos
puntos de partida que caracterizan a unas
comunidades en relación a otras. Así, en algunos
casos, los estudiantes tienen la lengua indígena
como materna, como en el caso de los wichi del
norte argentino, por ejemplo. En otros casos los
estudiantes son bilingües desde la cuna, como es
el caso de muchos de los guaraníes de Misiones o
muchos de los quechuas de migración reciente a
Buenos Aires. En otros casos, los estudiantes, hoy
día, por razones históricas que no es el caso analizar
aquí, puede haber estudiantes que tienen sólo un
conocimiento pasivo de la lengua indígena, pero
que su lengua de uso predominante sea ahora el
castellano. No podemos tratar de una misma
manera y con una misma estrategia a esos tres tipos
de estudiantes a los que me he referido. Sería
cometer el mismo error de esa educación
homogeneizante y castellanizadora que estamos

Acto de Clausura

Pueden todos los proyectos y
programas bilingües tener una
misma meta (un bilingüismo
equilibrado, por ejemplo), pero
atender los distintos puntos de
partida que caracterizan a unas
comunidades en relación a
otras.
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intentando superar. Tenemos que partir de las
particularidades sociolingüísticas específicas del
grupo humano con el cual queremos trabajar.

En unos casos, cuando la lengua indígena es
materna, como en el caso wichi, la apropiación de
la lengua escrita tendrá que darse por medio de la
lengua indígena. Simultáneamente tendremos que
enseñarles a aprender el castellano primero, a nivel
oral, para que luego pasen al manejo del castellano
escrito. Estaríamos frente al modelo clásico de
Educación Bilingüe que se diseñó para trabajar con
poblaciones monolingües.

Pero si estamos frente a estudiantes guaraníes,
que son bilingües de cuna, tenemos que echar
mano de las dos lenguas desde el primer día de
clase, porque el niño tiene que sentirse reconocido
en su característica sociocultural y en su
competencia idiomática. En este caso se trata de
un niño bilingüe, no de un monolingüe.

Asimismo, si estamos frente a un niño mapuche,
cuya comunidad perdió la lengua o que solamente
la entiende, tenemos que desarrollar su apropiación
de la lengua escrita, en su lengua de uso
predominante, el castellano, y recurrir a
metodologías de segunda lengua para desarrollar
un manejo oral primero, y luego escrito también,
de la lengua patrimonial o ancestral de los
mapuches, si eso es lo que su comunidad y sus
padres desean.

Como se puede colegir, la forma de trabajar
cambiará según el tipo de bilingüismo del que
estemos hablando, según el estado actual de la
lengua y según el conocimiento que tengamos de
la lengua también. Además, cabe reconocer que si
no contamos con el conocimiento científico sobre
el funcionamiento de la lengua nos veremos
limitados en nuestra posibilidad de actualización.

Avanzar hacia una educación intercultural en
Argentina, que en unos casos será además
educación intercultural bilingüe y en otros, tal vez
no, implica otras tres dimensiones, que es necesario
mencionar, aún cuando sea rápidamente:

1. La de la gestión escolar, pues será necesario
diseñar nuevos mecanismos para manejar una
escuela intercultural.

Tenemos que partir de las
particularidades
sociolingüísticas específicas del
grupo humano con el cual
queremos trabajar.

Las jornadas

Avanzar hacia una educación
intercultural en Argentina, que
en unos casos será además
educación intercultural bilingüe
y en otros, tal vez no, implica
otras tres dimensiones, que es
necesario mencionar.
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2. La de la formación docente, pues habrá que
preparar a los maestros y maestras para que sean
capaces de trabajar desde esta nueva visión de la
educación.

3. La de la investigación, pues hay mucho
conocimiento que nos falta todavía construir para
poder enriquecer la visión que tenemos y las
potencialidades de la educación intercultural.

Dado lo obvio de las dos primeras quisiera
aportar a la discusión con un ejemplo que ilustra la
última dimensión. Algo que todavía desconocemos
es cómo se dan los procesos de socialización
primaria en comunidades indígenas, o uno podría
decir también, en comunidades étnicas
diferenciadas como la de los gitanos, por ejemplo.
No sabemos aún lo suficiente respecto a cómo
aprende el niño de una comunidad étnica
diferenciada a formar parte de la familia y de la
comunidad a las que pertenece. No sabemos, cómo
son los patrones de crianza y cómo educa la familia.
Y por no saberlo, no podremos enriquecer nuestra
perspectiva metodológica para trabajar desde una
óptica de educación intercultural y ante nuestro
desconocimiento partimos de una pedagogía
creada en otros contextos y la transportamos al aula
en la que trabajamos con estas poblaciones
étnicamente diferenciadas. Menciono este ejemplo
de la socialización primaria para destacar el papel
que tiene que cumplir la investigación y la
importancia de que, también en las universidades
y en los institutos de formación docente, se haga
investigación sobre este tipo de aspectos.

Cierro con una mención rápida a cuatro
contribuciones que, a mi entender, está haciendo
la Argentina a la construcción de la educación
intercultural latinoamericana.

Primero, en mis viajes por la Argentina encontré
algo que me he encargado de divulgar por otros
contextos, una solución práctica que Uds. han
encontrado y que les parecerá natural pero se trata
de una iniciativa sumamente creativa e importante
de destacar. En varias comunidades indígenas
argentinas se trabaja a través de la “pareja
pedagógica”. Esta es una innovación potente que
Uds. han encontrado para dar respuesta a una
situación específica: la presencia en una misma aula

No sabemos aún lo suficiente
respecto a cómo aprende el
niño de una comunidad étnica
diferenciada a formar parte de
la familia y de la comunidad a
las que pertenece. No sabemos,
cómo son los patrones de
crianza y cómo educa la
familia.
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contribuciones que, a mi
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Argentina a la construcción de
la educación intercultural
latinoamericana.

En varias comunidades
indígenas argentinas se trabaja
a través de la “pareja
pedagógica”.



194 Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

de niños hablantes de un idioma indígena con un
maestro que habla sólo castellano. Esta, para mí,
es una idea que vale la pena profundizar y
perfeccionar porque creo que puede dar pistas
importantes para aquellas comunidades indígenas
donde no hay todavía maestros formados,
pertenecientes al mismo grupo sociocultural.

Pero lo interesante del caso es que, observando
al par indígena de la pareja, vi que este par indígena
iba más allá de la mera traducción y comenzaba
realmente a apoyar a los niños en el trabajo
pedagógico. Y lo hacía de una manera distinta a la
que practicaba el maestro hispanohablante. Le
hablaba en otro tono de voz, casi le susurraba,
jugaba con ellos y lo hacía de otra forma, rompía
la clase tradicional y convertía ese espacio de clase
en un ámbito que simulaba la relación que
normalmente se establece en la comunidad entre
un adulto y un niño. Es necesario sistematizar y
profundizar esta iniciativa, de manera de hacer del
reracionamiento entre los dos educadores que
componen la pareja un espacio permanente de
reflexión y de formación sobre al aprendizaje y la
enseñanza en contextos plurilingües y
multiculturales. Sabemos aún tan poco al respecto
que no concuerdo con la compañera que manifestó
hace algunos minutos que los profesores indígenas,
a diferencia de los criollos o blancos, no necesitan
capacitación.

La segunda contribución la conocí a través de
un miembro de mi equipo quien estuvo en Chubut.
Nos relató y mostró a todos en el PROEIB Andes,
apoyada por un video, sobre lo que se hacía en
algunas comunidades mapuches: era ingresar al
tema de la interculturalidad a través del juego y la
recreación. Se trataba de un proyecto que apoyó
el Plan Social Educativo para recuperar juegos
tradicionales - el juego de la pelota mapuche - y a
partir del juego, comenzaban estos maestros a
abordar aspectos que tienen que ver con la
dimensión intercultural. Yo les confieso que quienes
hemos trabajado en la educación intercultural poco
o nada nos hemos preocupado por el juego, pero
aquí había maestros argentinos preocupándose en
recuperar juegos tradicionales y no sólo
preocupándose del aprendizaje del lenguaje y la
matemática, como se ha hecho desde la

Las jornadas

La segunda contribución la
conocí a través de un miembro
de mi equipo quien estuvo en
Chubut.
Era ingresar al tema de la
interculturalidad a través del
juego y la recreación.
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universidad. Allí hay una contribución que da pistas
importantes para trabajar el tema de la
interculturalidad: recuperar los juegos tradicionales,
sistematizarlos e incorporarlos al trabajo escolar y,
obviamente, hacer que los niños reflexionen sobre
similitudes y diferencias entre estos juegos y otros.
Por ejemplo, para ver qué relación hay entre
competencia y ganancia de uno y solidaridad y
ganancia del grupo. Si sólo reflexionamos sobre ese
punto nos estaríamos aproximando a algunas de
las formas indígenas de comportamiento. Con base
en ello, podríamos entonces propiciar la reflexión
sobre las ventajas y desventajas de una y otra forma
de comportamiento en los juegos y en otras esferas
de la vida social y así avanzar en la construcción de
una perspectiva intercultural de la vida.

La tercera contribución importante, y de la cual
muchos de ustedes son actores privilegiados tiene
que ver con la búsqueda de la interculturalidad
desde la sensibilidad, la identificación y el
aprovechamiento de la variación dialectal en el
castellano. Créanme que esto no se ha hecho en
muchos lugares. Existe un proyecto desde la
Universidad de Brasilia, que trabaja sobre la
variación dialectal en el portugués en barrios
marginales de Brasilia. Hubo intentos en el Perú,
en los años setenta, en el marco de la Reforma
Educativa de entonces, de escribir textos escolares
para iniciación a la lectura desde la variación local
en el castellano, pero luego eso se dejó de lado
por reclamos de padres de familia de las áreas
urbanas.

Pero, no conozco otro proyecto como el vuestro
que, a partir de esta sensibilidad frente al dialecto
local del castellano, trasciende la preocupación
exclusivamente idiomática para ingresar a otras
esferas como la de la historia local. Lengua e historia
se entrelazan en la construcción de una perspectiva
intercultural que dé cuenta de las particularidades
socioculturales de algunas localidades de esta
provincia.

Esa búsqueda de lo intercultural desde los usos
locales del castellano y desde la historia comunitaria
es importante. Pero ahí también necesitamos que
los niños hagan ejercicios de metacognición y
ejercicios de reflexión metalingüística sobre esa
diferencia, de manera que lleguen a comparar la
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diferencia de su castellano hablado con lo que ven
en los textos escritos, en los periódicos, en los libros
de cuentos. De manera que tomen conciencia que
la lengua varía, que la cultura suya se expresa a
través de esa variedad particular. Y en lo que a la
historia concierne, que reconozcan el espacio que
la historia nacional le reconoce a la historia local y
por qué. De esa forma, dialecto e historia local se
convierten en herramientas empoderadoras de los
estudiantes y de las comunidades a las que
pertenecen.

Finalmente, otra lección que Uds. me dan ahora
es en jornadas como éstas, hechas a puro pulso:
creo que eso merece un reconocimiento especial
porque demuestra la voluntad decidida de maestros
y maestras argentinos comprometidos con la
realidad en la cual trabajan y que están a la
búsqueda de soluciones, para hacer de la
educación una herramienta de afirmación de la
identidad de los educandos a quienes atienden.
En ese sentido, me parece éste un esfuerzo singular.
Les dije que la educación intercultural, bilingüe o
no, estaba aún en pañales: como lo he tratado de
mostrar, la Argentina cuenta ya con algunas
contribuciones que hay que saber aquilatar. Todos
en América Latina estamos a la búsqueda de una
educación que sea más pertinente y más acorde
con nuestra propia diversidad sociocultural y en
ese camino Uds. tiene mucho que aportar, sobre
todo en tanto aquí la mayoría de los que se han
involucrado en los procesos educativos
interculturales y bilingües son pedagogos y no
antropólogos o lingüistas como en otros lugares del
continente. Por eso, todos seguimos con atención
su desarrollo. Muchas gracias.
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de la OEI:  Este es un largo camino, en el cual estas
Jornadas son un punto importante, un punto de
inflexión, un punto sobre el cual ya no se podrá
volver atrás, pero, sin duda, que ha dejado una
huella, está dejando una huella de la que todavía
no somos todos concientes.

La interculturalidad hoy, es un tema de todos,
no es un problema de algunos, aunque para algunos
tenga más importancia que para otros. Para toda la
sociedad, hoy, la interculturalidad es un tema clave
porque tiene que ver con la posibilidad de construir
sociedades justas, equitativas y construir sistemas
educativos que realmente respondan a las
necesidades y a las situaciones de nuestra sociedad.
Creo que sobre eso se ha hablado algo, y sobre
todo insistió Luis Enrique recién, que hay un altísimo
margen de posibilidades dentro del sistema formal
actual, que todavía no están exploradas, todavía
no están del todo trabajadas. Esto no quiere decir
que sea fácil, no quiere decir que el lunes ya se
puedan hacer las cosas fácilmente pero sí que hay
muchísimo margen de posibilidades de trabajo, de
acciones a emprender, en muchos casos en el nivel
micro, en otros casos en el nivel provincial. Que
podemos acumular experiencias, necesitamos
acumular y generar conocimientos pero sobre todo
necesitamos intercambios.

Al ser un problema de todos,  debemos
intercambiar, debemos apoyarnos entre nosotros,
conocer otras experiencias de otras latitudes, pero
también las experiencias de aquí, de Jujuy,
conocerlas mejor, tanto en las escuelas como en
los institutos de formación docente. La
incorporación de esta problemática en forma activa,
decidida y sin duda, no definitiva en cuanto a las
formas, porque estamos todavía en un momento
de búsqueda y el instituto de formación docente
aparece como una prioridad. Creo que también es
la base que permitirá profundizar políticas
educativas que atiendan a la diversidad y que
permitan que el sistema educativo realmente pueda
dar respuestas a las aspiraciones de nuestra
sociedad, a pueblos que respeten y que se basen
en la diversidad cultural y lingüística y que no lo
vean como un problema, sino todo lo contrario,
que lo vean como un gran universo de posibilidades.

4. Palabras de cierre
Dr. Daniel González, Director de la Comisión Permanente de Planificación
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La OEI ha acompañado un poquito este proceso
que es básicamente una historia iniciada por un
grupo de docentes, un grupo de personas muy
preocupadas por la problemática cultural y por la
diversidad cultural, en principio en la Quebrada
de Humahuaca, pero ampliada a los otros lugares
de la provincia, a partir de ver los resultados y los
productos que se fueron generando. La OEI ha
podido apoyar un poquito este proceso, este tramo.
Esperamos poder apoyarlos en el futuro, pero sobre
todo, lo que esperamos es que esta experiencia
sea fortalecida y que a partir de aquí florezcan, no
sólo las casi veinte experiencias que hemos visto
en la Muestra de hoy, sino que en un próximo
encuentro podamos traer muchas más
experiencias, más ricas, más amplias y que vayan
fortaleciendo al sistema educativo de Jujuy. Muchas
gracias.

Lic. Lía López, Coordinadora de Capacitación del Ministerio de Educación
de la Nación: En principio, les quiero agradecer
las posibilidades de este momento auspicioso para
mi tarea, de poder compartir con ustedes esta
experiencia que conocía desde los papeles, cuando
trabajamos conjuntamente con el equipo técnico
de la provincia sobre la propuesta y que, ya desde
los papeles, me entusiasmaba y que en ese
momento dije «me gustaría compartirla» y hoy
tengo la suerte de hacerlo. Y esto significa para mí
realmente un desafío profesional porque en la tarea
que desempeño, donde recorro el país y veo
justamente que el problema no es solamente un
tema de las comunidades aborígenes, el tema de
la interculturalidad es el tema de un país como la
Argentina que es sumamente diverso y es todo un
desafío el poder renovar las prácticas docentes.
Hablo desde la escuela que es lo que más conozco
y desde el sistema educativo. Creo que es mucho
más amplio el tema pero lo que a mí me compete
es el desafío, es poder profundizar esta propuesta
y escuché acá algunas referidas a los docentes. Creo
que realmente hay que revisar en el contexto de la
formación de grado la incorporación de estas
nuevas perspectivas, el tema de la apropiación de
los diseños curriculares de las escuelas, los proyectos
educativos que se están gestando en las escuelas,
con mayor presencia de la realidad y de lo que
marca la comunidad en la cual la escuela está
inserta, el trabajo mancomunado de todos, quiero
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decir los padres, docentes, indígenas o no, las
autoridades de los ministerios, las autoridades de
los organismos internacionales, los expertos. Creo
que esta sociedad, que aspiramos todos construir,
que es una sociedad más justa y con una
democracia más sana nos desafía realmente a todo
eso. Yo me llevo de acá primero el agradecimiento
de haber aprendido algunas cosas, creo que me
faltan aprender muchísimas más, en este tema sé
muy poco, pero sí tengo una sensibilidad profunda.
Estoy convencida de que el respeto por el otro y el
respeto a las raíces y a la cultura de cada uno es
fundamental, solamente desde la base del respeto
se puede construir. Aquí realmente he aprendido
fuertemente, ha sido como un baño de valores que
personalmente y profesionalmente creo que me los
llevo puesto y mi compromiso es trabajar para ello.

Prof. Teresa Jure, Secretaria de Educación de la Provincia de Jujuy: Lo dijeron
casi todo, pero cabe en estos espacios, dejar algunos
interrogantes,  consignas, problemáticas para
continuar. Mi problemática para continuar tiene un
antes, un hoy, y un futuro. En este antes, el hecho
de que están todos acá, y veo muchos docentes,
supervisores, hay docentes de las diversas
comunidades, alumnos, profesionales de las
distintas facultades, no es casual porque en su
tiempo, en el antes, Daniel González ya tenía un
camino, una expectativa, un proyecto de este
trabajo con un equipo. Un equipo que queda para
la reflexión futura, un equipo serio, un compromiso
de docentes, algunos jubilados y muchos con
mucha práctica muy seria, con un alto compromiso
con su comunidad y sobre todo con su comunidad
educativa. Entonces no ha sido difícil el tomar una
decisión ante el pedido de acompañar desde esta
Secretaría un proyecto de tal envergadura que es
totalmente nuevo y que requiere de un aprendizaje.
Sé que ellos lo saben, sé que ellos están muy bien
orientados, y vayan mis reconocimientos a todos
los que han trabajado porque este antes es lo que
ha permitido un hoy. Este hoy que también
agradezco fundamentalmente  no sólo a Daniel, al
equipo, sino al Ministerio de Educación de la
Nación que cuando se ha planteado que ayudemos
mínimamente con un financiamiento, fue
inmediatamente reconocido y sobre todo por la
licenciada Marta Blanco, la Subsecretaria de
Equidad y Calidad del Ministerio de la Nación. Esto
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nos está diciendo, a nivel país, que la preocupación
está y a nivel provincia, ya no es la preocupación,
porque ya se inició un camino. Pero mi reflexión
vaya para cómo tenemos que hacer para que no
se trate sólo de un equipo, sino que este equipo
pueda ir diseñando, abriendo caminos con otros
equipos, de tal manera que el debate se inicie en
cada  una de las regiones y, sobre todo, que el
debate comience y se inicie en las instituciones
educativas. Y queda la gran reflexión de qué nos
pasó y qué nos pasa que el tema de la
interculturalidad como el de la alfabetización no
están incorporados en las estructuras curriculares
de la formación docente. Qué nos pasó que la
alfabetización como la interculturalidad y el tema
de adultos no ha sido contemplado con líneas más
claras de trabajo, con equipos como éste que
organizó las Jornadas y es por eso mayor mi
agradecimiento y que, mientras esté en mi gestión,
cuenten con todo mi apoyo.

 La otra reflexión es si un tema como éste, va a
estar siempre como parte de Regímenes Especiales,
como si fuera algo que no tiene que estar
incorporado desde la Educación Formal del
Ministerio de Educación y tratado dentro de un
sistema, esto es lo que me preocupa. Cuál va a ser
el lugar en el que va a quedar constituida esta área
para que tenga fuerza en cada una de las
delegaciones y en el nivel central. Más allá de la
gestión que esté, que quede constituida esta área
en el lugar que le corresponde.

Lic. Laura B. Vilte, Seminario de Organización:  Creemos que estas Jornadas
de Educación Intercultural están marcando un
camino. Antes de cerrar no puedo dejar de
agradecer a todas las personas y las voluntades que
nos ayudaron a concretar este sueño. También
quería rendir un homenaje a todas las experiencias
que en la provincia se vinieron realizando desde
hace muchos años en Educación Intercultural,  a
veces en mucha soledad. Hoy hemos podido reunir
estas experiencias y sabemos que hay muchas más.
El anhelo de todos nosotros y de esos docentes es
que se pueda fortalecer una red de intercambio
de experiencias en donde unos aprendamos de
otros y que esto pueda ser fructífero y que pueda
servir en toda la provincia. Finalmente nosotros
queremos rendir un homenaje a nuestros pueblos
originarios.
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