
Segunda Mesa Interzonal  

LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA 

Fundamentos 
Entendemos que la Educación Intercultural Bilingüe es, una demanda de las 
comunidades indígenas a acceder una educación que reconozca e integre sus 
conocimientos, valores y cosmovisiones.  Pero también, es un proyecto 
educativo y social  a construirse. Esta construcción demanda la tarea de todos 
los actores sociales que participan en ella: supervisores, directores, docentes, 
especialistas, miembros de las comunidades y alumnos. Por ello, consideramos 
que la construcción del currículum para la nueva escuela secundaria debe 
gestarse desde el diálogo e intercambio de aportes e ideas.  

 Pensamos que una de las mejores vías para acceder a los conocimientos de 
las comunidades son: el diálogo con los alumnos y sus familiares por un lado; y 
por otro, el fomento de su participación en actividades encaminadas a la 
difusión de la cultura en la escuela.  

En ese sentido, el rol del docente dentro de la  Educación Intercultural Bilingüe 
requiere de un proceso de formación inicial y continua, que contemple el 
desarrollo de competencias didácticas y la adquisición de conocimientos sobre 
la diversidad cultural existente en nuestro territorio. De ahí, la propuesta de 
esta primera mesa interzonal. 

Objetivos 
• Articular con la Dirección de Educación Secundaria  acciones conjuntas, 

en vista a instalar a la Modalidad de EIB no sólo como una  orientación. 

• Construir un currículum conjunto y democrático, centrado en la 
pluralidad cultural y lingüística de nuestra provincia. 

Destinatarios 
- Equipo de la Dirección de Educación Secundaria  

- Supervisores de las escuelas secundarias. 

- Directores de las escuelas secundarias públicas y privadas. 

- Docentes de las áreas curriculares: lengua, matemáticas, sociales y 
naturales 

- Asesores Pedagógicos de las Escuelas   

- Representantes de las comunidades indígenas. 

- Especialistas e investigadores 

- Equipo de la Modalidad EIB  



- Equipo de la DAPT (Dirección de Asistencia Técnico Pedagógica) 

- PROMER 



AGENDA DE TRABAJO 

Fecha: 12 de noviembre de 2010, desde 12:00 a 19:30 hs 

Lugar: Hotel Catalinas Park, Av. Soldati 380, San Miguel de Tucumán 

12:00 a 13:30  hs. Acreditación. Almuerzo  

13:30 hs. Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Ministra de Educación 
o Secretaria de Gestión educativa Prof. Silvia Ojeda y la Directora de 
Educación Secundaria Prof. Silvia Nuñez de Laks. 

Mesa Panel a cargo de los siguientes investigadores (UNT): 

1- Psic. Josefina Racedo 

2- Lic. Bárbara Manasse 

3. Dr. Fulvio Rivero Sierra 

4. Dr. Ana Rivero 

5. Dra. Jackeline Salim Grau 

6. Prof. Cecilia Inés Carrizo 

15:30 a 16:00 Presentación del Documento Base Primer Borrador “Aportes 
para la implementación de la EIB en la Escuela Secundaria” a cargo de 
la Modalidad de EIB. (Prof. Gabriela Cruz y Magíster Olga Liliana Sulca) 

16:00  Café 

16:15  hs a 17:00 Panel a cargo de Representantes de las comunidades 
indígenas. 

1- Quilmes: Francisco Chaile o Delfín Gerónimo 

2- Amaicha del Valle: Dr. Eduardo Nieva 

3- Cacique Comunidad Indígena Indio Colalao: Marcelo Cruz 

4- Cacique Comunidad Indígena de Tolombon: Rufino Morales 

17:00 a 18:30 Trabajo en comisiones por áreas curriculares. 

18:30 a 19:00 Exposición de conclusiones. 

19:30 Cierre de la Jornada. 



TRABAJO EN COMISIONES POR AREAS CURRICULARES 

Especialistas por Áreas curriculares de los equipos ministeriales: 

Prof Silvia Graciela Ojeda (Ciencias Sociales) 

Prof. Silvia Sardi (Lengua) 

Prof. Teresa Moreno (Ciencias Naturales) 

Prof. Maria Selva Serrano (Matemáticas) 

Prof. Susana barros (Pedagogía) 

Equipo Modalidad de EIB: 

Mg. Olga Sulca (Ciencias Sociales) 

Prof. Gabriela Cruz (Lengua) 

Prof. Maria de los Ángeles Rodríguez Dip (Ciencias Naturales) 

Prof. Julio E. Ortuño (Pedagogía) 

Prof. Mario Quinteros (Matemáticas)  

Para trabajar en equipo: se los invita a reflexionar sobre las dimensiones 
social y didáctica de la Educación Intercultural Bilingüe. 

- ¿Cómo es la relación  de la escuela con la comunidad y viceversa? 

- ¿Cómo es el contexto histórico, cultural, social, lingüístico,  económico 
en el que está inserta la escuela? 

- ¿En qué grado ese contexto influye en el fortalecimiento de la identidad 
(propia y la de sus alumnos), la valoración de la diversidad y la 
comunicación? 

- ¿Cuánto conocen a sus alumnos? ¿Por qué? 

- ¿En qué grado  sus prácticas favorecen el fortalecimiento de la identidad 
(propia y de sus alumnos)? 

- Piensen en aquellas propuestas didácticas, centradas en la pluralidad 
cultural y lingüística, que llevaron a cabo en su escuela y dentro de su 
área curricular. 

- ¿Qué conocimientos, valores y habilidades socio-culturales piensan que 
debería tenerse en cuenta en las escuelas, con el fin de logar una mejor 
inclusión educativa? 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento de trabajo que acercamos, tiene como propósito fundamental 

instalar la Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (en adelante EIB), dentro 

del Nivel Secundario. Pero no sólo pensamos en su institucionalización dentro 

del sistema educativo, sino que afirmamos que esta modalidad tiene como 

objetivo garantizar un derecho legalmente reconocido a las comunidades 

indígenas existentes en nuestro territorio provincial como también nacional. 

Dicho reconocimiento queda plasmado en el Capítulo XI, Artículo 52 de la Ley 

de Educación Nacional Nº 26.206, cuando se refiere a “La educación 

Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho 

constitucional de los pueblos originarios, conforme al Art.75°, inc. 17 de la 

Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y 

fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a 

desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad 

de vida. Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo 

mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos 

indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes y propicia 

el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias”. 

El mismo ha sido producido teniendo presente las Recomendaciones para la 

elaboración de Diseños curriculares- Educación Intercultural Bilingüe- Ministerio 

de Educación. Instituto Nacional de Formación Docente. Área de Desarrollo 

Curricular, versión Borrador (2008); el Documento preliminar enriquecido 

(2008-2009) sobre la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en el 

Sistema Educativo Nacional y recientemente tratado por el CFE(Consejo 

Federal de Educación, Misiones septiembre de 2010); las Recomendaciones 

de la Región NOA de la Mesa Regional de la Modalidad de Educación 

Intercultural Bilingüe Provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y 

Tucumán; el Documento 1 “DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 

MEJORA INSTITUCIONAL”, serie de documentos de apoyo para la escuela 

secundaria, marzo de 2010; como así también los aportes de referentes 

indígenas de la provincia de Tucumán, año 2008 y 2009. 
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MARCO NORMATIVO 

La  Constitución Nacional sancionada en el año 1994, reconoce en su 

artículo 75 Inciso 17  la existencia de comunidades indígenas en nuestro 

territorio. Así lo expresa “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho 

a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus 

comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 

tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 

desarrollo humano; ninguna será enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la gestión referida a sus 

recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.”  

La Constitución Provincial en su articulo 179 capitulo V que versa “La 

provincia, garantiza la educación bilingüe e intercultural y el desarrollo político 

cultural y social de sus comunidades indígenas, teniendo en cuenta la especial 

importancia que reviste la relación con la Pachamama”. 

Teniendo presente esta normativa debemos admitir que la política de 

reconocimiento hacia los pueblos originarios es muy reciente, sin negar que 

señala un cambio sustancial y positivo. Estas transformaciones se producen 

con el advenimiento de la democracia a mediados de los 80, fortaleciéndose 

con la reforma constitucional del año 1994, y la reforma provincial del año 

2005, antes citada.  

En lo que respecta a la EIB (Educación Intercultural Bilingüe), dentro de 

las políticas educativas existen dos textos legales que refieren a ella como 

claro antecedente: la Ley 23.302 sobre “Política Indígena y Apoyo a las 

comunidades Aborígenes” sancionada en 1985, y la Ley 24.195 o  Ley Federal 

de Educación del año 1995. “En su parte V “De los planes de Educación” 

(artículos 14 a 17). 

 Respecto a la ley 23302 define como “prioritaria la intensificación de los 

servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las 

comunidades indígenas”, estableciendo también que “los planes que en la 

materia se implementen, deberá resguardar y valorizar la identidad histórico- 

cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su 

integración igualitaria en la sociedad nacional”. Del espíritu general de la ley se 
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desprende la idea de que el respeto por “los propios valores y modalidades” 

indígenas constituye una vía para garantizar definitivamente su 

ciudadanización con asistencia estatal sostenida.”1 

En cuanto, a la ley Federal de Educación, también en ella se reconoce el 

derecho de las comunidades indígenas a preservar su lengua y su cultura.  

Ya en el 1993 y en el marco de políticas compensatorias del Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación, un grupo importante de escuelas con 

población indígena recibirán atención por parte del denominado Plan Social 

Educativo (PSE).  

 Todos estos antecedentes jurídicos, sirvieron como marco referencial a 

la Resolución Nº 107/99 del Consejo Federal de Cultura y Educación año 1999 

en cuyo texto se deja en claro que, nuestro país es una  nación multicultural, 

pluriétnica y multilingüe ante la presencia  de comunidades indígenas como 

también de migrantes poseedores de lenguas diversas. Posteriormente la 

Resolución Nº 549/ 04 surgida del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, brinda el marco legal para la creación del Programa Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe (PNEIB). A través de este programa se 

propiciaron acciones participativas con aquellas provincias que tenían alto 

porcentaje de alumnos indígenas, es el caso de Chaco, Formosa, Salta, etc., 

como así también publicaciones de material bibliográfico de experiencias de 

EIB en todo el país. Del conjunto de experiencias surgidas entre el desarrollo 

de la EIB en el país y el panorama educativo de las comunidades indígenas, 

nace la idea de implementar como modalidad la EIB, en la nueva Ley de 

Educación del año 2006.  

 

BASES CONCEPTUALES O MARCO EPISTEMOLÓGICO 

En América Latina la EIB, es una demanda y un reconocimiento de los 

pueblos indígenas dentro del sistema educativo. Pese a que, en este complejo 

espacio conviven no sólo poblaciones originarias sino también nietos e hijos de 

inmigrantes europeos, descendientes de países asiáticos  o bien 

                                                 
1 -Briones, Claudia  2004 Del dicho al hecho. Poniendo la interculturalidad en sus varios 
contextos. En “Construcción de espacios Interculturales” Díaz, R y Alonso, G.(Coordinadores). 
Miño y Dávila Editores. Bs. As. 
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afroamericanos; hasta el presente esta educación comprende sólo a las 

comunidades indígenas. 

Por ello, es preciso aclarar qué noción tenemos del término 

Interculturalidad, teniendo en cuenta el proceso histórico de las sociedades 

latinoamericanas;  la condición multicultural que marca la modernidad y  

también, su significado dentro del contexto educativo. 

Así, resulta lógico reflexionar sobre conceptos que fundamentan  la 

Educación Intercultural Bilingüe, como Cultura, Identidad, Lengua 
Multiculturalidad,  Diversidad cultural e Interculturalidad. 

 

En ese sentido, debemos aclarar que uno de los criterios para  enfocar la   

EIB  puede ser desde la perspectiva de la antropología de la educación 

(subdisciplina del tronco general de la antropología social y cultural). Ello 

explica por qué analizar el concepto de cultura: como idea nuclear de la 

antropología social y cultural. Es indudable que,  detrás de cada modelo de 

educación intercultural se encuentra una concepción de cultura. A partir de 

esto, intentaremos  construir desde la antropología social y cultural, una versión 

del concepto de cultura que a continuación exponemos: 

 Dentro del contexto educativo intercultural, la cultura es una construcción 

social  e histórica, que responde al proyecto de cada grupo étnico; es además 

dinámica en tanto que los valores, conocimientos y otras prácticas que se 

transmiten, se recrean, permanecen, resignifican y combinan en los sucesivos 

encuentros  y desencuentros entre los diferentes grupos étnicos. Este 

constante contacto cultural  es mediatizado por distintas estrategias que usan 

las culturas para mantener este juego de construcción- recreación: el préstamo, 

el mestizaje, la simbiosis, la adaptación, etc. Este planteo, está en relación a 

las relaciones que históricamente han mantenido las comunidades indígenas 

desde épocas prehispánicas. Demás esta decir que la cultura se visibiliza en 

las relaciones que los individuos mantienen a nivel social, natural y espiritual., 

como por ejemplo las formas como construyen y transmiten sus conocimientos, 

los valores, la lengua como medio de expresión y los bienes materiales que 

tienen  significados propios para cada comunidad.  En este sentido 

compartimos con Héctor A. Olmos el concepto de cultura: “Una forma integral 

de vida, construida histórica y socialmente por una comunidad, a partir de su 
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particular manera de resolver desde lo físico, emocional y mental las relaciones 

con la naturaleza, consigo misma, con otras comunidades y con lo sagrado, 

con el propósito de dar continuidad y sentido  a su existencia.”2 

Respecto a la Identidad, es oportuno plantearnos los siguientes 

interrogantes ¿Cuando hablamos de interculturalidad, de quiénes hablamos? 

¿Nos incluimos nosotros en el diálogo, o usualmente buscamos descubrir en 

los "otros" exóticos y desconocidos? ¿Quién es el distinto, el diferente? 

¿Nosotros o el otro? Es decir cuando hablamos de "nosotros", ¿estamos 

hablando de un "nosotros inclusivo" o de un nosotros que se diferencia de un 

"otro" al cual hay que comprender, defender y apoyar por ser distinto? De modo 

que hablar de interculturalidad es hablar de sistemas sociales, de relaciones de 

poder y cosmovisiones, pero también es hablar de nosotros mismos. Es decir, 

se trata de enlazar las dimensiones individuales, interpersonales y sociales de 

la interculturalidad como construcción y relación social. Sabemos que la 

identidad, es parte del reconocimiento de uno mismo que para formarse  

necesita de la presencia del “otro”. En el plano colectivo, la identidad se 

presenta como un proceso complejo y dinámico, pues está marcado por el 

devenir histórico de los grupos y las influencias sociales. En el ámbito 

educativo, la identidad se manifiesta como la toma de conciencia de las 

diferencias y las similitudes referidas a comunidades, grupos sociales y 

entidades con procesos históricos similares o disímiles. La dimensión identitaria 

de la educación implica la cosmovisión integral de los diferentes ámbitos como 

lo social, natural y cultural, donde las relaciones del pasado y del presente se 

resumen en las culturas, proyecciones espirituales, imaginario social, 

formaciones político sociales, modos de producción y de vida, etc.; que han 

adoptado desde el pasado formas económicas, sociales y culturales propias. 

En cuanto a la Lengua, la discusión dentro de la EIB se centra por un 

lado, como  elemento esencial para comunicar y transmitir la  cultura, dado que 

es una herramienta del pensamiento, un medio de comunicación y expresión, al 

tiempo que constituye la memoria histórica de las comunidades. El uso de la 

                                                 
2 Olmos, H. 2010 Cultura, Identidad e Interculturalidad. Versión corregida y aumentada de “El campo 
de la cultura” por Olmos, H y Santillán Guemes, R (2000) Educar en cultura. Ensayos para una acción 
integrada. Ciccus. 1º Reimpresión 2003. Bs. As. Pág. 14. 
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lengua materna en el seno de una cultura, implica una forma específica de 

comunicarse a la vez que supone una manera de pensar y significar el mundo. 

Y por otro lado, el debate se centra en que su uso refleja relaciones asimétricas 

y de poder, tanto al interior de las comunidades u organizaciones indígenas 

como dentro de las instituciones educativas. 

 Al respecto el último documento de la Modalidad de Educación 

Intercultural Bilingüe elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación 

refiere: “En los casos en los que las lenguas ocupan un lugar de prestigio social 

y/o cultural, su uso y desarrollo implica un factor de fortalecimiento de la 

autoafirmación y la autoestima individual y social, esto no siempre es lo que 

ocurre con las lenguas indígenas. La lengua no es un componente más de la 

Interculturalidad, en muchos casos las lenguas y sus usos en las escuelas 

generaron las discusiones que iniciaron el camino a la Interculturalidad al 

interior de las aulas” 3 

Para Luis Enrique López “… la multiculturalidad no es otra cosa que un 

hecho o una situación dada que caracteriza a una realidad determinada, 

mientras que la interculturalidad se constituye en un proyecto o utopía que es 

necesario construir.”4  

Se entiende que dentro de un contexto multicultural, coexisten diversas 

culturas, donde está presente el reconocimiento del otro, pero esto no significa 

que haya necesariamente relaciones simétricas entre los grupos.  

Para María de los Ángeles Sagastizábal “La Educación multicultural 

confunde diversidad con desigualdad, asume la heterogeneidad cultural de la 

sociedad, pero niega la posibilidad de interacción positiva entre los diversos 

grupos, por lo tanto exacerba la diferencia y transforma la diversidad cultural en 

guetos 

Otro concepto relacionado a la interculturalidad es el de “diversidad”. Esta 

noción no resulta nueva en el campo educativo, basta recordar los esfuerzos 

que hizo la escuela sarmientina para homogeneizar a los alumnos que 
                                                 
3 La Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en el Sistema Educativo Nacional. 
Documento preliminar enriquecido 2008-2009. Ministerio de Educación de la Nación. Pág. 7. 
4 - López, L. (2004) Interculturalidad y educación en América Latina: Lecciones para y desde la 
Argentina. En Educación Intercultural Bilingüe. Sistematización de Experiencias. Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. Bs. As. Pág. 451. 
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provenían de contextos culturales, étnicos y lingüísticos diferentes. 

Actualmente, el término es empleado dentro de las diferentes teorías de 

aprendizaje infantil, como también dentro de la función social de la escuela. 

Este uso variado e indiferenciado del término, puede confundir; ya que lo 

diverso  estaría  en relación con la diferencia. De ahí, la necesidad, de 

distinguirse y redefinirse la pertinencia de una pedagogía orientada hacia las 

necesidades especiales del tratamiento de la diversidad cultural. Esta última, 

estaría asociada  al reconocimiento de un país como plurilingüe y multiétnico. 

El concepto de interculturalidad, por lo tanto,  estaría vinculado a la 

capacidad de reconocer las diferencias, pero también a la relación simétrica 

entre culturas, fomentando una actitud de respeto. En él se ponen en juego un 

conjunto de principios: la aceptación de la alteridad, la conciencia de ser 

distintos, el respeto mutuo, el abandono del autoritarismo, mediante la 

construcción de una relación dialógica entre los distintos actores; el fomento de 

la comunicación y la flexibilidad en las relaciones. 

Esta novedosa propuesta educativa, lógicamente va acompañada de un 

proyecto político y social, que defiende esta diversidad cultural con miras a 

construir una sociedad más democrática y equitativa. Es en el ámbito escolar 

donde se ponen en juego la pluralidad de lógicas, permitiendo que entren en 

diálogo: la cultura tradicional y moderna, la urbana y la rural, la del inmigrante y 

la nacional,  el bilingüismo, la medicina tradicional, el derecho consuetudinario, 

etc. 

Podemos decir que, la interculturalidad en el sistema educativo actual, 

remite a una educación popular. Tanto las prácticas como la concepción de la 

Educación Intercultural dentro del campo educativo se vinculan a un currículum 

flexible y abierto, para que el docente pueda adaptarlo a cada comunidad en 

particular.  Sin duda, esta propuesta curricular deberá nutrirse con los saberes 

de las comunidades indígenas y otras minorías, participación que deberá 

concretarse desde la creación de la propuesta hasta la instancia evaluativa. 

  El rescate de la lengua en el caso de la Provincia de Tucumán no es un 

aspecto central por donde abordar la construcción de esa interacción dialógica 

señalada más arriba ya que las lenguas originarias (la lengua KaKana y el 

quechua) fueron reemplazadas por la lengua española, sin embargo las 

variedades dialectales conservan sus raíces en dichas lenguas y por otro lado 
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cada vez mas hay una fuerte presencia de la migraciones de países limítrofes 

como lo es Bolivia y Perú, cuyos estudiantes son alumnos de nuestras 

escuelas secundarias. 

Entonces esa construcción pasa por el rescate o la resignificación de 

prácticas culturales propias, en el ámbito de la ganadería, agricultura, de la 

historia, la arqueología de todas las culturas que integran una comunidad: 

indígenas, migrantes, otras etnias etc.; la interacción, el diálogo con las 

diversas culturas existentes, la integración, el reconocimiento de los saberes 

populares; solo de este modo se podrá lograr un proceso de identificación de 

los sujetos fortaleciendo su autoestima y autodeterminación.  

El lugar de la interculturalidad, mas allá de ser una realidad objetiva y 

coincidiendo con el Dr. Luis E. López es un proyecto por construir de diálogo  

entre las distintas culturas, para fortalecer la justicia y la solidaridad, incitando 

al niño o al joven a descubrir la diferencia en su propia sociedad y a reconocer 

lo propio en otras sociedades, dando cuenta del carácter relacional de las 

culturas. 

 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE  

La presencia de pueblos  indígenas es muy representativa en América 

Latina. Si tenemos presente que en la actualidad existen  más de 40 millones 

de indígenas subdivididos en más de 400 grupos etnolingüísticos, 

concentrados en dos regiones: Mesoamérica (México y Guatemala), y la 

Andina (desde el centro de Chile hasta Venezuela). El resto de las etnias se 

encuentran dispersas por el continente.  

La población indígena en Guatemala alcanza el % 59.7 , en Bolivia el  % 

59.2,  en Ecuador el %  33.9 , en Perú el % 36.8 , en México el % 12.4 por 

ciento y el resto de los países oscila entre el % 6 y el % 2. 

Es sabido que las  comunidades indígenas han padecido siglos de 

exclusión y su situación no ha variado mucho, ya que casi la totalidad vive 

actualmente en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La gran  mayoría 

están asentados en zonas rurales, a menudo desfavorables para la producción 

agrícola, y generalmente, aislados de los centros urbanos.   
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Casi todas las comunidades expresan sus propias manifestaciones 

culturales. Algunas siguen manteniendo sus propias lenguas, practican sus 

propios ritos, poseen una visión diferente a la occidental y conservan pautas de 

vida y costumbres autónomas. La principal vía de transmisión del  conocimiento 

es  la oralidad.  

El reconocimiento de esta diversidad lingüística y cultural en América 

Latina es una realidad, que comienza a emerger a partir de los años 80. En el 

caso de México aparece en 1992, cuando a través de su Constitución Nacional 

se define como un país pluricultural, reconociendo su diversidad cultural, étnica 

y lingüística.  Pero será a partir de año 2002 cuando comience a construirse 

una Educación Intercultural mediante reflexiones y sugerencias, que se 

arrojaron en encuentros regionales y estatales con los pueblos: mazahua, 

lacandon , Cho l, mixe, chontal, purépecha. 

En el caso de Venezuela  existe un marco jurídico que data de 1946, donde se 

explicita las características de los pueblos indígenas venezolanos. Sin duda,  

esto marca el inicio de un largo, lento y complejo proceso en pro de los 

derechos indígenas. La educación de la población indígena  estuvo 

tradicionalmente a cargo de las misiones religiosas católicas, pero la 

Constitución de 1961 ampliará y apoyará  a  través de un régimen de excepción 

la educación para las poblaciones indígenas. Recién en el año 1979 se  

establecerá la  Educación Intercultural Bilingüe en las poblaciones indígenas 

del país.  A partir de allí, se elaborará un diseño curricular acorde con las 

demandas indígenas, donde se incorporaron bases legales, históricas, 

geográficas, antropológicas, demográficas, socioculturales, lingüísticas, 

religiosas, los conocimientos y valores de los pueblos indígenas y su inclusión 

en la cultura y vida nacional. La EIB en Venezuela comienza a instituirse en 

140 comunidades pertenecientes a nueve (9) pueblos indígenas: jiwi, karina, 

pemón, pumé, wayúu, warao, yanomami, yekuana y yukpa,  gradualmente se 

incorporarán  los piaroa y arahuaco de Río Negro (Estados Amazonas, Apure, 

Anzoátegui, Sucre y Zulia). 

En Bolivia partir de  la reforma del 1994 se han producido cambios 

significativos. Dicha reforma puso el acento en una  reformulación en el campo  
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educativo, que  implicó desde cambios curriculares,   pasando por la provisión 

de recursos (mobiliario, bibliotecas) hasta la capacitación dirigida a docentes. 

La implementación de la EIB cobró  un ascenso exitoso en los primeros cuatro 

o cinco años.  Se desarrollo un importante programa de becas dirigido a 

estudiantes indígenas de diferentes pueblos en los Bachilleratos Humanísticos-

Pedagógicos (BHP) de Concepción, Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz, 

San Ignacio de Moxos y Riberalta, en el Beni. Todas estas acciones se 

concretaron a través del Programa Amazónico de Educación Intercultural 

Bilingüe de Bolivia. 

En nuestro país, el derecho a una educación Intercultural Bilingüe es un 

hecho a partir de la nueva Ley de Educación Nacional sancionada a fines del 

2006,  quien en su artículo 53 establece y define esta nueva modalidad 

educativa.  

“El objetivo primordial que se persigue es el respeto y reconocimiento de 

la diversidad étnica, lingüística y cultural de los pueblos originarios existentes 

en nuestro país. Esta nueva normativa constituye un claro reconocimiento pero 

también una deuda histórica, que tenía el sistema educativo argentino con 

nuestros pueblos originarios”.5    

Debemos mencionar que en esta propuesta, participaron tanto representantes 

de las comunidades como especialistas en la temática, que contribuyeron a 

precisar y valorar las competencias de la EIB. De acuerdo con esto se 

estableció que el Estado se comprometía a: 

• “a) Crear mecanismos de participación permanente de los/las  

representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables 

de definir y evaluar las estrategias de la Educación Intercultural Bilingüe. 

• b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, 

correspondiente a los distintos niveles del sistema.  

• c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística 

de los pueblos indígenas que permita el diseño de propuestas 

                                                 
5 ‐Recomendaciones para la elaboración de Diseños curriculares‐ Educación Intercultural Bilingüe‐ 
Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Formación Docente. Área de Desarrollo Curricular. 
Versión Borrador. 2008. Pág.1 
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curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión 

pedagógica. 

• d) Promover la generación de instancias institucionales de participación 

de los pueblos indígenas en la participación y gestión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

• f) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de 

los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y 

otros rasgos sociales y culturales (Art. 53°)”6 

 

En cuanto a la normativa provincial, debemos destacar dentro del proyecto de 

la Ley de Educación de Provincial 2009-2010: 

Sección VIII 

Educación Intercultural Bilingüe 

Art. 73.- La Educación Intercultural Bilingüe es la Modalidad del Sistema 

Educativo Provincial que garantiza el derecho constitucional de los pueblos 

indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus 

pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; promueve un 

diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos 

indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia 

el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.  

 

Art. 74.- Son objetivos de la Modalidad Educación Intercultural Bilingüe: 

1. Favorecer la integración nacional de la población indígena, 

promoviendo formas de educación bilingüe e intercultural, que le permita 

desempeñarse activamente en un mundo multicultural; 

2. Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de 

los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, 

materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica; 

3. Promover la generación de instancias institucionales de participación 

de los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; 

                                                 
6 ‐ Recomendaciones para la elaboración de Diseños curriculares‐ Educación Intercultural Bilingüe‐ 
Ministerio de Educación. Instituto Nacional de Formación Docente. Área de Desarrollo Curricular. 
Versión Borrador. 2008. Pág.4. 
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4. Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias 

de los pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, 

lengua y otros rasgos sociales y culturales; 

5. Procurar los soportes técnico-pedagógicos pertinentes para la 

alfabetización en la lengua materna del educando; 

6. Procurar que la enseñanza sea impartida por docentes especializados 

en educación bilingüe intercultural o que cuenten con la ayuda de 

auxiliares indígenas especializados. 

 

LA COMUNIDADES INDÍGENAS ACTUALES EN TUCUMÁN 

Reseña histórica de los Pueblos Diaguita y Lule. 

En la Provincia de Tucumán existen en la actualidad  comunidades integrantes 

de los Pueblos Diaguita y Lule, Mayoritariamente se encuentran asentadas en 

los departamentos de Tafi del Valle, Valle Calchaquí, Cumbres Calchaquíes, 

Valle de Trancas y Lule, su existencia data de hace 10.000 años. Estas 

evidencias quedan demostradas por los estudios arqueológicos en la zona. 

Estos Pueblos desde hace miles de años fueron creando un sistema de vida 

basado en la actividad agrícola y pastoril, llegando a cultivar una gran variedad 

de plantas alimenticias como el maíz, el zapallo, la papa, la quinua. También 

domesticaron animales  fundamentalmente  camélidos (llama) para la 

producción de lanas, carne y como animal de carga; como también especies de 

roedores. 

Desarrollaron un alto grado de conocimiento y destreza en al campo 

tecnológico y artístico como el tejido, la cerámica, la escultura en piedra, la 

cestería, la madera y la metalurgia, manifestaciones que estarán en estrecha 

vinculación a sus creencias religiosas.  

Su cosmovisión se mantiene hasta nuestros días y esta basada en el respeto a 

la PACHAMAMA (Madre Tierra), manteniendo una relación espiritual y material 

con los seres vivos con un profundo sentido de equilibrio entre el hombre y su 

entorno. Sus lenguas  fueron el KAKAN y el Lule. En la actualidad se 

conservan palabras de español, quechua y kakan. 
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Estos fueron los  pueblos que desde  1534  resistieron por más de 130 años la 

invasión española hasta que en el año 1666 fueron expatriadas cientos de 

familias hacia otros lugares confinándolas en reducciones o encomiendas.  

Uno de los casos mas conocidos fue el del pueblo Quilmes, que fueron 

desterrados hacia tierras extrañas como la provincia de Bs. As., donde se 

fundo la reducción que dio origen a la actual ciudad de Quilmes. 

Los Tolombones, Colalaos y Chuschagasta, fueron trasladados desde el Valle 

Calchaquí hacia el Valle de Trancas, en el mismo territorio diaguita. Los 

descendientes de estos pueblos forman parte de las organizaciones 

involucradas en el presente proyecto. 

A pesar de la desintegración poblacional, las comunidades siguieron 

coexistiendo con los nuevos dueños de las tierras, quienes se instalaron en sus 

territorios luego de serles usurpados. En algunos casos estos pueblos lograron 

el reconocimiento territorial a través de tratados con la corona española como 

las Cedulas Reales, cuyos testimonios marcan la continuidad histórica de los 

mismos hasta el presente. 

Comunidad Departamento Cantidad de 
Familias 

1 Amaicha del Valle Tafi del Valle 873 
2 Inda Quilmes Tafi del Valle 593 
3 Tafi  Tafi del Valle 667 
4 El Mollar Tafi del Valle 435 
5 La Angostura Tafi del Valle 105 
6 Casa Viejas Tafi del Valle 105 
7 Ayllu El Rincón Tafi del Valle 50 
8 Mala Mala Tafi del Valle 20 
9 Tolombon Trancas 257 

10 Chuschagasta Trancas 84 

11 Potrero Rodeo 
Grande 

Trancas 101 

12 Indio Colalao Trancas 60 
13 Amfama Tafi Viejo 84 
14 Chasquivil Tafi Viejo 100 

15 Potrero de las 
Tablas 

Lules 35 

16 Solco Llampa Chicligasta 10 
17 El Nogalito Lules 75 

TOTAL  APROXIMADO 3.654 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Las Comunidades indígenas se encuentran ubicadas geográficamente en el 

noroeste de la provincia, abarcando  departamentos como el de Tafi del Valle, 

Trancas, Tafi Viejo, Lules y Chicligasta, en  zonas montañosas donde el clima  

varía  entre húmedo  en la zona este y muy árido en la zona oeste. 

Se puede acceder a ellas, en algunos casos a través de rutas, en otros por 

caminos de tipo huellas mineras construidos por la misma población y en otros 

casos, solamente por caminos de herraduras, recorriendo entre 20 y 40 Km a 

caballo desde los lugares donde llegan los vehículos. 

La economía esta basada en la actividad agrícola ganadera de auto-

subsistencia mediante el trabajo familiar con escasos excedentes para el 

mercado.   

Los cultivos son mayormente de  maíz, papa, zapallo, plantas frutales como 

durazneros, vid, higueras, nogales, ciruelas, tunas, naranjas, según la zona de 

ubicación de cada comunidad, la disponibilidad de tierras aptas y de agua para 

los cultivos. 

A esto se suma la actividad ganadera, criándose  vacas, cabras, ovejas, llama 

y aves de corral según  la zona. 

Esta economía es complementada por algunas familias con la actividad  

artesanal, siendo la misma en algunas comunidades más importante que en 

otras y su producción cuando no es para el uso familiar, se destina a la venta 

del turismo e intermediarios. 

En algunas comunidades por ser centros poblados importantes y existir 

reparticiones del estado como municipios, comunas rurales, departamento de 

vialidad  de la provincia, correo, escuelas, centro de atención primaria de la 

salud; sus miembros pudieron acceder a empleos estables en estas 

instituciones. 

Sin embargo existe el trabajo precario y el desempleo sobre todo en los 

jóvenes quienes deben emigrar a otros lugares en busca de trabajos 

temporarios.             
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En general, en las comunidades existen escuelas primarías y algunas 

secundarias. En otras comunidades son graves los problemas de distancia 

para el acceso a la educación de  los niños. 

La atención  de  la salud se realiza a nivel primario, contando con CAPS (centro 

de atención primaria de salud), sin embargo,  algunas comunidades no cuentan 

con estos beneficios ni con visitas médicas  periódicas.  

La mayoría de las familias de estas comunidades no cuentan con el servicio de 

agua potable, se abastecen del agua de los ríos y vertientes con acequias sin 

revestimiento que corren a cielo abierto con la consiguiente contaminación  que 

genera  el acceso de animales,  lo que afecta la salud de estas poblaciones. A 

esto se suma que no poseen un servicio de recolección de  basura.    
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PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA EL NIVEL SECUNDARIO 

OBJETIVOS GENERALES 

- Lograr, convertir y  fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe como un eje 

dentro del sistema educativo de la provincia de Tucumán.  

- La aceptación de formar parte de una sociedad pluriétnica y multicultural, y 

descubrir en ello una fuente esencial de enriquecimiento personal y cultural. 

- Respetar y valorar los aportes culturales de los diversos grupos étnicos,  que 

conviven dentro del territorio provincial y nacional. 

- Construir un currículum  que responda a la demanda de los pueblos 

indígenas. 

-  Propiciar la construcción de mecanismos consensuados con el conjunto de 

los actores involucrados en los procesos educativos interculturales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar y enfocar  a la EIB como una construcción epistemológica, puesto 

que son las propias comunidades las que organizan sus conocimientos, 

seleccionan y deciden qué enseñar. 

- Articular los objetivos, contenidos, estrategias didácticas y recursos, que se 

utilizan en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con base en la pertinencia 

cultural de los alumnos, dentro de los diseños curriculares de la Escuela 

Secundaria. 

 

- Fomentar y propiciar la articulación entre las diferentes comunidades 

indígenas y las instituciones  educativas. 

 

- Identificar y reflexionar sobre los contextos en que se desarrollan y aprenden 

los conocimientos  los  jóvenes  indígenas  (hogar, comunidad y escuela). 
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Principios para lograr una Educación de calidad, con equitativa y 
pertinencia cultural. 
  

 Respetar los patrones de pensamiento, su lenguaje, sus costumbres, su 

contexto cultural. 

 Reflexionar acerca de los objetivos, los contenidos, las metodologías, las 

actividades, las  estrategias, la forma de evaluación , la propuesta de 

aprendizaje, que se selecciona y  se  prepara para  los  alumnos. 

 Tener presente en la lectura y escritura la posibilidad de las variaciones 

individuales y/o grupales. 

 Proporcionar a los niños una educación en valores éticos y el derecho a 

la igualdad. 

 Comprender que no todos los niños aprenden lo mismo al mismo 

tiempo, por lo tanto, existen desarrollos  y ritmos  de desarrollo 

diferentes. 

  Entender y considerar distintas perspectivas culturales. El docente 

intercultural que reconoce su propia cultura y valora las realizaciones de 

otras manifestaciones culturales, el intercambio con otros, de los tesoros  

de sus mayores o sus experiencias y descubrimientos. 

 Ser un docente con riqueza de ideas, didácticas y pedagógicas, ser 

creador, buscar ideas de trabajo. Estar abierto al  progreso y a las 

innovaciones. 

 

¿Cómo introducir elementos de distintas culturas en el currículo y en las 
diferentes materias? 
 
Se podrá elaborar un currículo específico desde una mirada crítica y selectiva, 

a partir de una pedagogía con valores básicos a enseñar y conocimientos 

acerca de las condiciones y estrategias de aprendizaje, de contenidos 

seleccionados cuidadosamente. 

Un planteamiento intercultural implica partir indudablemente  de la 

revalorización de  las expresiones culturales locales integrándolos a otros 

contenidos. 
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¿Por qué trabajar con la interculturalidad en la escuela? 

• Porque facilita los procesos de enseñanza aprendizaje 

• Enriquece y humaniza los contenidos 

• Garantiza la equidad educativa 

• Los alumnos tienen la posibilidad de construir una imagen positiva de si 

mismos respecto a sus vidas, sus capacidades, sus logros, su 

pertenencia, su identidad 

¿Qué contenidos interculturales se pueden abordar?  

• El contraste y reflexión sobre formas de vida y de organización social, 

oficios, trabajos. 

• Valores creencias, fiestas populares, ritos, celebraciones, costumbres  

• Relaciones familiares, relatos de vida, narraciones de diferentes 

contextos 

• Desarrollo  artístico y  tecnológico en diversos soportes. 

¿Qué estrategias interculturales? 

• La participación de la familia 

• Juegos de la comunidad, rescate de coplas, canciones etc. 

• Entrevistas, valoración de la memoria  

• Investigaciones 

  

Contenidos generales: 

LENGUA y LITERATURA: Educación Bilingüe. Características de las lenguas 

indígenas. Principales áreas de interferencia entre lenguas indígenas y 

español. Pluralidad lingüística cultural. La enseñanza y el aprendizaje desde 

características psicolingüísticas y socioculturales de los alumnos de las 

comunidades. Elementos básicos de sociolingüística en medios periurbanos y 

en medios rurales. Las políticas lingüísticas para el área rural y para el área 

urbana. La sociolingüística y la EIB. Los mitos del noroeste argentino y de 

Tucumán. La toponimia. Aporte de la literatura local. 

MATEMÁTICA: Los sistemas contables prehispánicos. Etnomatemática. Las 

operaciones mentales en las comunidades indígenas. Quipu 
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CIENCIAS NATURALES Relación Comunidad-naturaleza. Percepción espacio-

temporal, en relación a la naturaleza. Categorías de ordenamiento de la 

naturaleza. Ciclo del Agua. Uso e Importancia  del Agua. Características 

generales de los seres vivos. Los ciclos agrícolas. Desarrollo Pecuario. 

Ecosistemas. Estudios sobre la flora y fauna autóctona y su relación con las 

comunidades. Características generales Desarrollo Agropecuario. 

Alimentación. Comidas Típicas. Procesos en la fabricación y conservación de 

las mismas. Percepción de la vida.  Las concepciones del  desarrollo de la 

persona dentro de las comunidades indígenas.  La medicina tradicional. La 

concepción de las enfermedades El curador. La farmacopea. La salud 

reproductiva.   

HISTORIA 

La multiculturalidad y los procesos interculturales, a través de la Historia. La 

visión indígena de la diversidad cultural. El mundo prehispánico en el área 

Mesoamericana, Andina y el Noroeste Argentino. Aportes de lo indígena a la 

construcción identitaria en Tucumán. El patrimonio cultural: tangible e intangible 

(las tradiciones, las costumbres). El rol de las mujeres en las comunidades. El 

trabajo comunitario. Las sociedades indígenas y los procesos de socialización 

en la actualidad. 

GEOGRAFÍA 

El territorio: Concepto del Territorio para las comunidades indígenas.  

Elementos y procesos que lo definen. El paisaje cultural. Construcción territorial 

de la provincia de Tucumán. El desarrollo urbano y las comunidades indígenas. 

Las redes de comunicación y desarrollo local, vinculadas a las comunidades. 

Los circuitos agrarios de las comunidades. Los efectos de la globalización en 

los pueblos indígenas. 

EXPRESIÓN ARTISTICA: PLÁSTICA  

El desarrollo cultural prehispánico en Tucumán: lítico, cerámica, textiles y 

metales. El arte textil andino. Los tintes naturales: proceso de elaboración. El 

trenzado en cuero. Pintura Artística.  
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EXPRESIÓN ARTISTICA: MÚSICA   

Instrumentos musicales prehispánicos. Los rituales indígenas. El tinku como 

baile ritual. Las danzas tradicionales. La indumentaria tradicional. Los juegos 

propios de las comunidades indígenas. 

FORMACIÓN  ÉTICA Y CIUDADANA  

Los pueblos indígenas y su reconocimiento en el derecho internacional. El 

derecho consuetudinario. El concepto y la cosmovisión la comunidad indígena. 

El territorio. Los valores de las comunidades. El liderazgo al interior de las 

comunidades. 

 

 TECNOLOGÍA 

Técnicas de Cultivo. Sistema de Riego. Herramientas utilizadas. Fuente de 

Energía en distintos procesos. Evolución. Tejido Artesanal. Trabajo en 

Cerámica. Técnicas de conocimiento. Diseño y Arquitectura de los Pueblos 

Originarios. Tecnología de los Materiales. Características Generales. 

 

ECONOMIA: 

Comercio, diferentes maneras de negociar los productos artesanales (trueques, 

dinero, qué dinero, cómo se negocia, la importancia del negocio para el 

desarrollo de la artesanías y si difusión. 
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• Tarragó, Miriam (Directora del Tomo) 2000 Nueva Historia Argentina. 
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