
 

 

Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán 
Dirección de Asistencia Técnico Pedagógica 
Modalidad Educación Intercultural Bilingüe 

PROPUESTAS CURRICULARES EN EIB PARA LA ESCUELA SECUNDARIA 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO EDUCATIVO AUTÓNOMO 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN TUCUMÁN 

Estimados Autoridades Ancestrales, Tutores Interculturales, Docentes de las Comunidades: 

La Modalidad  de  Educación  Intercultural  Bilingüe  en  Tucumán  se  propone  informar  algunos  de  los 
aspectos  que  hasta  el  presente  viene  desarrollando  junto  a  las  Comunidades  Indígenas.  Al  respecto 
compartimos  con  Uds  la  alegría  de  haber  transitado  ya  6  años  en  la  visibilización  paulatina  y  en 
reconocimiento de derechos de los Pueblos Originarios (PO) dentro del sistema educativo de la Provincia. Así 
es que hemos  logrado  instalar  la Modalidad Educación  Intercultural Bilingüe. Gran parte de este avance  lo 
logramos  junto  a  las  Comunidades,  en  todas  las  oportunidades  en  que  fueron  convocadas  a  consulta  y 
participación.  De  ese  modo  hemos  recogido  los  aportes  surgidos  de  los  sucesivos  encuentros  entre  sus 
miembros, supervisores, directores y docentes, a fin de enriquecer y democratizar la propuesta de contenidos 
y metodologías para las escuelas insertas en territorios indígenas y también para el resto de las escuelas a los 
fines  de  coadyuvar  en  la  visibilización  de  los  Pueblos  Originarios  profundizando  la  formación  del  futuro 
ciudadano con una visión y actitudes que respeten la diversidad a los fines de garantizar la pluriculturalidad en 
nuestra sociedad . 

Es  así  que,  para  la  construcción  del  Currículum  Intercultural,  hemos  tomado  como  pautas  ciertas 
orientaciones. Ellas son: 

Haber  tenido  en  cuenta  el  contexto Global  y Nacional  en  donde  se  encuentran  las  Comunidades 
Indígenas  para  ello  sostenemos  que  es  necesario  la  incorporación  de  contenidos  de  diversas  culturas  
mundiales, sin embargo es necesario acotar que esta  incorporación se hará de manera critica de tal manera 
que los jóvenes de la Comunidad puedan comprender el proceso civilizatorio a nivel mundial y de qué forma 
impactó   e  impacta en nuestra región y en  la cultura propia. En tal sentido sostenemos que  los niños de  las 
culturas  Diaguita,  Lule,  Kechua,  Aymara  en  tanto  ciudadanos  deben  desarrollar  competencias  básicas 
propuestas para todos los niños del país; pero en un marco de diferenciación, sin que esta signifique asimetría 
cultural sino que enriquezca tal instancia. En síntesis que el joven del Pueblo Diaguita, Lule, Aymara o Kechua 
tenga la capacidad de leer la historia y realidades mundiales sin menoscabar la propia. 

Acercarnos al quehacer cotidiano de las Comunidades, en lo que hace tanto a su producción agrícola y 
ganadera  como a  las  textiles, y  simbólicas. En este punto  somos  conscientes que  la  convivencia, en  la alta 
montaña y en  los valles, de distintas poblaciones o grupos humanos (en  las yerras,  las fiestas patronales,  los 



 

 

partidos de fútbol) permite,  intercambios que desde la educación deben ser factores que permitan al niño o 
joven plantear la reflexión o investigación de la situación a los fines de construir su visión de la diversidad en el 
contexto  local  inmediato, allí se emplearan a nivel sistema educativo contenidos de otras comunidades que 
comparten el territorio. De igual manera y ampliando el horizonte de la mirada local, creemos necesario que 
desde  la  escuela  junto  a  las  Comunidades,  el  joven  o  niño  pueda  indagar  sobre  las  relaciones  entre  los 
distintos  Pueblos  Originarios,  al  respecto  la  diversidad  cultural  en  nuestra  provincia  se  manifiesta  en  la 
presencia  de  los  Pueblos,  mencionados  por  lo  que  entendemos  habrá  a  futuro,  con  el  crecimiento 
demográfico de estos, su interacción, por ello hemos considerado de suma importancia para la formación de 
los niños y jóvenes de esta forma fortalecer la diversidad en la vida democrática. 

La  formación  personal  del  joven  y  del  niño.  Tradicionalmente  fue  la  postura  de  la  educación 
homogeneizadora,  la  que  no  suponía  diferencias  colectivas,  por  esto,  para  los  aportes  presentes  hemos 
tomado como punto de partida a la formación de los alumnos en la propia cultura y desde ella relacionándose 
con el mundo y también formándose para evaluar su interior como ese sujeto originario que se relaciona con 
la frente alta ante otros distintos en cuanto a culturas. En ese aspecto, no hemos descuidado la formación de 
la persona sino que nos proponemos junto a Uds. a comenzar a el camino de una nueva etapa de la vida de 
nuestra sociedad toda. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

La  propuesta  de  este  nuevo  currículum  (cuyo  significado  en  latín  alude  a  camino  o  trayecto)  lleva 
consigo  el  objetivo  de  acercar  la  escuela  a  la  Comunidad,  es  decir  desde  la MEIB  el  nuevo  trayecto  que 
proponemos para  los niños y  jóvenes que transiten  las escuelas tucumanas, es el de considerar que éstas se 
encuentran inmersas en la cultura de una Comunidad y desde allí se debe trazar las directrices para indagar el 
mundo para luego volver a  la cultura propia  intentado explicar lo que ocurre en otros ámbitos y culturas. En 
tal sentido el currículum apunta más bien a que el  futuro ciudadano diaguita, quechua,  lule, kolla o aymara 
forme su sentido crítico desde su propias fuentes, para construir una imagen sobre el mundo teniendo como 
parámetro su cultura, su historia y no negándola. 

Este  nuevo  trayecto  /  camino  que queremos  construir  para  que  transiten nuestros  niños  de  valles, 
quebradas y aquellos que vinieron traídos por  la voluntad de sus padres, buscando una vida mejor, desde  la 
hermana  República  de  Bolivia;  tendrá  que  contar  con  los  actores  del  sistema  educativo,  Directivos, 
Supervisores, Tutores; organizaciones  comunitarias,  con  sus  autoridades  tradicionales  y  con el  apoyo de  la 
Modalidad  de  Educación  Intercultural.  Todo  ello  será  posible  si  la  decisión  jurisdiccional  acompaña  las 
reivindicaciones  de  los  Pueblos  Originarios  a  ser  reconocidos  como  tales  en  tantos  sujetos  colectivos  y 
políticos.  Por  ello  la  premisa  que  lleva  esta  cartilla  es  la  completar  la  consulta    sobre  los  contenidos 
curriculares a incluir en el Nivel Secundario. Ellos son los siguientes: 



 

 

CONTENIDOS CURRICULARES EN CIENCIAS SOCIALES 

• Organización social, formas de vida y producción, valores de las creencias. Interpretación de los 
geoglifos y de los diseños iconográficos 

• Importancia de los pueblos indígenas en la construcción territorial de Argentina. La apropiación 
de las tierras. 

• La  resistencia  frente  a  la  conquista:  los  pueblos  originarios  del  período  colonial,  los 
levantamientos calchaquíes. 

• La Importancia de los pueblos indígenas en la construcción de la Nación. Los pueblos indígenas 
y las demandas actuales. 

CONTENIDOS CURRICULARES EN LENGUA 

o Los relatos orales, leyendas y mitos de la zona. Las coplas. Cancionero popular. 
o Canon literario con textos de autores regionales. 

• Relatos y memoria 

• Interrelación dialógica desde el área de la lengua y la incorporación de lenguas originarias 

• Pluralidad lingüística y cultural 

CONTENIDOS CURRICULARES EN CIENCIAS NATURALES 

• El equilibrio entre la naturaleza, los recursos y las comunidades.  

• Recursos energéticos alternativos: solar, eólica y su uso dentro de las comunidades. 

• Contaminación aire, suelo y agua y su impacto en las pueblos indígenas 

• Forestación autóctona, bosques nativos 

• La alimentación. “El buen vivir”. 

• Los calendarios y la medición del tiempo. 

CONTENIDOS CURRICULARES EN MATEMÁTICAS 

• Juegos matemáticos 

•  Etno‐matemática. 

• Sistemas contables prehispánicos. 

• Sistemas de medición utilizados por los pueblos indígenas. 

   



 

 

PROPUESTAS TRANSVERSALES 

• Conmemorar los Calendarios agrícolas de las comunidades. 

• Fechas claves: ej Inti Raymi, 1º de agosto, 12 de octubre. 

• Recolección de información verbal y práctica de personas mayores que poseen el conocimiento. 

• Cosmovisión, espiritualidad y su relación con la naturaleza 

• Investigaciones  sobre  las  plantas  autóctonas  y  la  importancia  medicinal  de  uso  propio. 
Investigaciones de flora y fauna 

• Cuidado  y  prevención  de  la  erosión,  deforestación  y  ganadería  desde  la  perspectiva  de  los 
pueblos indígenas. 

   



 

 

CONSEJO EDUCATIVO AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

..., decidimos esconder nuestro rostro porque antes no nos veían. Los indios eran "invisibles ", inexistentes. Paradójicamente, 
escondiendo nuestros rostros nos vieron, nos volvimos visibles. Lo que es seguro es que queremos librarnos lo más pronto 
posible del pasamontañas y de las armas. Porque queremos hacer política a cara descubierta. Pero no nos quitaremos el 
pasamontañas a cambio de simples promesas. Hay que reconocer el derecho de los indios. Si no lo hace el poder, no solo 

volveremos a tomar las armas, sino también lo harán otros movimientos bastante más desesperados que nosotros. Porque 
la cuestión étnica, aquí como en todas partes, puede dar lugar a todo tipo de locuras asesinas... 

‐ Rafael Sebastián Guillén "el subcomandante Marcos"‐ 

En las últimas décadas la emergencia de Los Pueblos Originarios en el contexto internacional consolidó 
una serie de derechos que lo reconocen en su colectividad, uno de esos  logros es el Derecho a la Consulta y 
Participación que  los estados deben hacer a  los Pueblos Indígenas toda vez que deba  intervenir en  intereses 
que les afectan.  

Este es el caso de  la educación, puesto que  la educación de una Comunidad Originaria es el  interés 
concreto de ésta, primordialmente. Durante muchos años se consideraba que al constituirse una escuela en 
una determinada región del país, había que hacerlo sin más trámite: se consideraba a  la sociedad argentina 
como una  sola cultura y en consecuencia  las escuelas debían  ser  iguales en  todas  las  regiones. Hoy, con  la 
visibilización de la diversidad en la sociedad argentina de la mano de  la sostenida y legitima demanda de los 
Pueblos  Originarios  se  llega  a  la  conclusión  rotunda  que  las  escuelas  no  son  genéricas  sino  entidades 
particulares, que  si bien  responden a un  trayecto general este debe estar muy  imbricando  con el  trayecto 
propuesto fundamentalmente por la Comunidad afectada por esta acción. 

En  síntesis, el  sistema educativo debe  realizar acciones del  tipo diferencial en  lo que  respecta  a  su 
intervención en razón que este atiende a una sociedad diversa en términos culturales. 

En el 2006 se constituye la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, la cual quedó prevista en el 
Artículo 52° de la ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206):  

Artículo 52. La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de 
Educación  Inicial, Primario y secundario que garantiza   el derecho constitucional de  los pueblos  indígenas a 
recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas cultuales, su lengua, su cosmovisión e 
identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multi‐cultural 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 diferente 
y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias.  

El Artículo 53° de la misma ley expresa:  

Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe, el estado será responsable de:  



 

 

a) Crear  mecanismos  de  participación  permanente  de  los/as  representantes  de  los  Pueblos 
Indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de Educación Intercultural Bilingüe. 

Así es que en septiembre del año 2007 se firma el Acta Constitutiva del  Consejo Educativo Autónomo 
de los Pueblos Indígenas CEAPI, primer paso del “mecanismo de participación permanente...” que expresa el 
Art. 53° a) de la Ley de Educación Nacional.  

En el presente año  la Modalidad de Educación  Intercultural Bilingüe en  la Provincia de Tucumán,  se 
apresta  a  dar  similar  paso,  para  ello  convoca  a  la  conformación  del  Consejo  Educativo  Autónomo  de  los 
Pueblos Indígenas a nivel provincial. 

En nuestra jurisdicción, se registran dos pueblos indígenas o para ser menos genéricos y más precisos 
existen el Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule, el primero con 16 Comunidades organizadas y auto‐identificadas 
como  tal;  el  segundo  con  una  Comunidad  formada.  Por  otra  parte,  la  presencia  de  las  nacionalidades 
originarias Kolla y Aymara, éstas como resultado de migraciones de ciudadanos de ese origen desde Bolivia en 
busca de trabajo encontrándose ubicadas en los departamentos de Lules, Capital y Trancas. 

Uno de  los ejes que con mucha pertinencia  fue planteado en  los encuentros  llevados a cabo el año 
pasado y este año, es crear  instancias de participación  (Autoridades Comunitarias, Tutores  Interculturales y 
docentes diaguitas, lules y migrantes de nacionalidad Kolla y Aymara) con el propósito de crear un currículum 
democrático  y  participativo.  Por  eso  la  importancia  de  concretar  este  espacio,  el  CEAPI,  de  consulta, 
participación, aporte y compromiso con la educación de los niños y jóvenes de los Pueblos Originarios. 

A continuación transcribimos el borrador de Estatuto para el CEAPI  el cual nos guiará para que a futuro 
definamos las normas de funcionamiento, una vez que se constituya como tal el cuerpo. 
   



 

 

ESTATUTO  ORGÁNICO 

CONSEJO EDUCATIVO AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS 

DIAGUITA Y LULE ‐ TUCUMÁN 

El presente Estatuto Orgánico es validado en el “………….MEIB Tucumán”, realizado en la Ciudad de San 
Miguel de Tucumán, los días ………..y ………..de …………..de 2010. 

Capítulo I ‐ CONSTITUCIÓN, MARCO JURÍDICO Y ALCANCE 

Art.  1.  El  CONSEJO  EDUCATIVO  AUTÓNOMO  DE  LOS  PUEBLOS  INDÍGENAS  EN  LA  PROVINCIA  DE 
TUCUMÁN – CEAPI‐TUCUMÁN es un órgano representativo de  los Pueblos Diaguita y Lule en  la Provincia de 
Tucumán,  y  las  naciones  originarias  migrantes  Kolla  y  Aymara  que  se  conforma  como  mecanismo  de 
participación, consulta y consenso permanente para contribuir a  la escuela y a  la educación, continuando  la 
lucha iniciada por nuestros líderes por la reivindicación de nuestra existencia y el derecho a ser incluidos con 
identidad en una sociedad multicultural y plurilingüe. 

Art.  2.  El  presente  Estatuto Orgánico  tiene  por  objeto  fortalecer  la  organización  interna  del CEAPI‐
TUCUMÁN. 

Art. 3. El CEAPI‐TUCUMÁN, se constituye de acuerdo con el siguiente marco jurídico: art. 75, incisos 17 
y  22  de  la  CONSTITUCIÓN NACIONAL,  art.  149  de  la  Provincia  de  Tucumán,  Leyes  N°  23.302,  24.071  (de 
Ratificación del Convenio 169 de la OIT); 26.206 de Educación Nacional; Declaración Universal de los Pueblos 
Indígenas, de la ONU. 

Art. 4. El CEAPI‐Tucumán es una entidad de carácter provincial de la Provincia de Tucumán, que incluye 
el territorio provincial en particular aquellos departamentos en donde se encuentran las Comunidades de los 
Pueblos Originarios de referencia y otros que por razones de migración entre países vecinos tenga presencia 
de nacionalidades originarias. 

Capítulo II ‐ PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y FINALIDADES 

Art. 5. Constituyen principios básicos que orientan el accionar de sus miembros: 

a) El CEAPI‐TUCUMÁN es un espacio autónomo, autárquico y permanente para la toma de decisiones 
participativas y consensuadas en materia de educación. 

b)  El  CEAPI‐TUCUMÁN  concibe  la  educación  como  una  herramienta  que  sostiene  nuestra  cultura  e 
identidad  indisoluble de  la territorialidad y del territorio; a  la vez que preserva, rescata y  fortalece nuestras 
instituciones, dialecto, cosmovisiones, organización social, política, jurídica, económica y filosófica de nuestros 
pueblos. 



 

 

c) El CEAPI‐TUCUMÁN concibe la educación como un proyecto de vida integral y una herramienta para 
la descolonización de los pueblos, el Estado y sus instituciones. 

d) El CEAPI‐TUCUMÁN concibe a la EIB como un derecho legítimo y un proyecto político de los pueblos 
indígenas que contribuye a  la transformación del Sistema Educativo desde  la revisión y reparación histórica, 
para la superación de la práctica educativa homogeneizante. 

e) La práctica de la interculturalidad genera nuevas relaciones ‐tanto a nivel individual‐ como social, de 
respeto  y  complementariedad  para  terminar  con  el  colonialismo,  el  racismo,  la  discriminación  y  la 
desigualdad. 

Art. 6. Son finalidades y objetivos del CEAPI‐TUCUMÁN. 

1.  Establecer  acuerdos  para  garantizar  que  el  Estado  provincial  y  las  jurisdicciones municipales  o 
departamentales reconozcan el CEAPI‐TUCUMÁN como principal mecanismo de participación permanente de 
los/as  representantes  de  los  Pueblos Diaguita  y  Lule  en  la  EIB  específicamente  –dando  cumplimiento  a  lo 
expresado en el artículo 53, inciso a) de la Ley N° 26.206–, y, en el Sistema Educativo en general. 

2. Desempeñar y articular sus acciones en el seno de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe 
Tucumán,  y  todos  los  organismos  que  intervienen  en  la  planificación  y  gestión  del  Sistema  Educativo 
Provincial. 

3. Velar por la implementación de nuestros derechos consagrados en el artículo 75, incisos 17 y 22 de 
la Constitución Nacional, Art. 149 de la Constitución Provincial, ley 23.302, ley 26.206 de Educación Nacional, 
ley 24.071 que ratifica el Convenio 169 de la OIT, y, demás normas legales jurisdiccionales pertinentes. 

4. Asegurar  la difusión de  las  leyes provinciales, nacionales e  internacionales, en materia  indígena y 
recursos naturales, como otras afines y similares que continúan en vigencia. 

5. Participar en  la  formulación, definición,  implementación, evaluación y seguimiento de  las políticas 
educativas que nos involucran a los pueblos indígenas. 

6. Articular la planificación y gestión de la EIB con todos los organismos del Estado. 

7.  Promover  la  participación,  al  interior  del  CEAPI‐TUCUMÁN,  de  representantes  de  todas  las 
Comunidades de los Pueblos, Diaguita y Lule. 

8.  Promover  la  participación  y  consulta  permanente  de  ancianas  y  ancianos,  así  como  de  las 
autoridades originarias de nuestros pueblos. 

9. Promover la formación de líderes indígenas. 



 

 

10. Alentar la incorporación consensuada de referentes de los Pueblos Diaguita y Lule, en ámbitos del 
Estado y organismos de  la sociedad civil, para que desempeñen activamente su  rol en  la  representación de 
nuestros pueblos. 

11. Promover que  la representatividad de nuestros pueblos sea ejercida por  líderes que rotan en sus 
cargos,  respetan  decisiones  consensuadas  de  sus  bases  y  mantienen  abiertos  canales  permanentes  de 
información. 

12. Proponer desde  los Pueblos Diaguita y Lule  la  investigación, análisis y difusión de  los  resultados, 
para la custodia y acercamiento del conocimiento ancestral de nuestros pueblos. 

13. Propiciar el derecho a la propiedad intelectual de nuestros saberes y conocimientos. 

14. Promover la urgente y necesaria inserción de la EIB en ámbitos de educación superior universitaria 
y no universitaria. 

15. Establecer pautas y criterios educativos para  la construcción de diseños curriculares destinados y 
adaptados a la población indígena y no indígena. 

16. Promover un diálogo mutuamente enriquecedor de saberes, conocimientos, valores y sentimientos 
entre  poblaciones  lingüística  y  culturalmente  diferentes,  propiciando,  desde  la  interculturalidad,  el 
reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. 

17. Promover  la  jerarquización y profesionalización de docentes  indígenas e  idóneos  respetando  las 
formas ancestrales de transmisión de saberes y conocimientos. 

18. Promover  la  formación y capacitación de docentes no  indígenas que  intervienen en  los procesos 
educativos de nuestros pueblos. 

19. Propiciar un diagnóstico e  investigación participativa  sobre  la  realidad educativa de  los pueblos 
Diaguita y Lule. 

Art. 7. Son requisitos para ser miembro del CEAPI‐TUCUMÁN: 

a) Pertenecer a un Pueblo Diaguita o al Pueblo Lule. 

b) Acreditar domicilio en comunidad, a la que representa. 

c) Tener suficiente conocimiento de su cultura originaria. 

d) Acreditar experiencia en el  campo educativo, especialmente en  la EIB,  como educador originario 
desde la gestión participativa. 

e)  No  desempeñar  cargos  jerárquicos  en  órganos  del  Estado,  instituciones  indígenas  estatales,  y 
organizaciones civiles y/o privadas de los ámbitos municipal, provincial, nacional o internacional. 



 

 

f) No poseer vínculo de dependencia con partidos políticos y organizaciones religiosas. 

Art. 8. Los miembros postulantes al CEAPI‐TUCUMÁN, deberán acreditar  su designación mediante  la 
presentación de AVAL/ES de las Comunidades a la que representa. 

a)  Acta/s  de  asambleas  sostenidas  en  la  comunidad,  consejos  de  delegados,  consejo  de  ancianos, 
consejo directivo u otro organismo legítimo de la Comunidad respectiva. 

b) Acta/s de CEAPI‐TUCUMÁN provinciales, cuando estuvieren constituidos. 

Art. 9. El número de miembros del CEAPI‐TUCUMÁN es a razón de dos representantes por Comunidad 
(un titular y un suplente) por cada Comunidad del Pueblo Diaguita o del Pueblo Lule reconocida por el Registro 
Nacional de Comunidades  Indígenas  (Re.Na.C.I.) de manera excluyente para  los Pueblos Diaguita  y  Lule en 
tanto que para  los Pueblos Aymara o Quechua  los cuales son migrantes se propondrá un miembro  titular y 
uno suplente en todo el distrito provincial. 

Art. 10. Responsabilidades de miembros del CEAPI‐TUCUMÁN. 

a) Respetar y asumir el cargo con responsabilidad y compromiso permanentes. 

b) Estar dispuesto  a  respetar  y desempeñar el  trabajo  voluntario  ad‐honorem  al  interior del CEAPI‐
TUCUMÁN,  la rotación de cargos,  las decisiones consensuadas de  las bases y el mantenimiento permanente 
de canales de información. 

c) Articular el diseño, gestión, seguimiento y evaluación de políticas educativas y el sostenimiento de 
diálogo permanente con áreas de la Modalidad de EIB provincial. 

d)  Las  acciones  asumidas  y  ejecutadas  por  el  CEAPI‐TUCUMÁN,  obligan  a  sus  miembros  a  la 
responsabilidad compartida, solidaria y recíproca. 

Art. 11. Duración y renovación de cargos. 

a) El CEAPI‐TUCUMÁN renovará el 50% de sus miembros cada 2 años. 

b) Las y los miembros ejercerán sus cargos por el período de 2 años, con posibilidad de ser re‐elegidos 
por un período. 

c) Es atribución de la Asamblea del CEAPI‐TUCUMÁN, Soberana, definir la duración y renovación de los 
mandatos. 

Art. 12. Motivos de Sanciones. 

a) Falta de cumplimiento con lo establecido en el presente Estatuto. 

b) Ausencias reiteradas, abandono y negligencias en el cumplimiento de sus funciones. 



 

 

c)  Denuncias  graves,  debidamente  probadas,  sobre  irregularidades  cometidas  en  comunidades  de 
origen, organizaciones y pueblos indígenas. 

d)  Actuar  en  nombre  del  CEAPI‐TUCUMÁN  sin  contar  con  el  mandato  explícito  de  la  Asamblea 
Soberana . 

e) Alterar  y/o  emplear  información  y  documentación,  en  forma  irregular  del CEAPI‐TUCUMÁN  para 
beneficio personal. 

Art. 13. Sanciones aplicadas por la Asamblea. 

a) Amonestación: llamado de atención verbal y escrito (que conste en Actas). 

c) Suspensión transitoria de su mandato. 

c) Suspensión definitiva de su mandato. 

d) Inhabilitación definitiva para integrar el CEAPI‐TUCUMÁN. 

e) La Asamblea Soberana define la perdurabilidad de las sanciones. 

f) Comunicación  inmediata de    las sanciones, a comunidades, organizaciones y pueblos  indígenas que 
los avalan. 

Art. 14. Acreditaciones. 

Las  y  los  miembros  del  CEAPI‐TUCUMÁN  designados  de  acuerdo  al  presente  ESTATUTO  serán 
acreditados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. 

Art. 15. Asambleas ordinarias y extraordinarias. 

a) El CEAPI‐TUCUMÁN se reunirá en Asamblea Soberana y Ordinaria, al menos 3 veces al año (una en 
cada cuatrimestre). 

b) La convocatoria será realizada por la Modalidad de EIB del Ministerio de Educación de la Provincia. 

c)  Las  Asambleas  Extraordinarias  serán  convocadas  por  las  dos  terceras  partes  de  sus  miembros 
titulares, cuando lo consideren necesario. 

d) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se considerarán constituidas con la presencia del 70% de 
sus miembros. En caso de no reunir el quórum necesario, se establecerá día y hora para la próxima Asamblea. 

e)  La Modalidad  de  EIB  Provincial  garantizarán  la  presencia  del  70%  de  los miembros  del  CEAPI‐
TUCUMÁN en la celebración de las Asambleas. 

f) Las Resoluciones serán adoptadas con el voto afirmativo de por  lo menos  la mitad más uno de  los 
miembros presentes en la Asamblea. 



 

 

g) Cuando exista disconformidad  con  alguna decisión mayoritaria del CEAPI‐TUCUMÁN,  se  solicitará 
que se indique en el acta su disconformidad y el motivo de su disidencia. 

Art. 16. Agenda, Orden del día y Acta de Asamblea. 

a) Serán propuestos de acuerdos a temas prioritarios a tratar, establecidos en Asamblea anterior y/o 
propuestos en articulación con la Modalidad de EIB. 

b)  Al  final  de  las  Asambleas,  se  redactarán  Actas  y/o  Resoluciones  firmadas  por  los  miembros 
presentes.  

Art. 17. Las cuestiones no contempladas en el presente ESTATUTO ORGÁNICO tendrán tratamiento en 
las próximas Asambleas Ordinarias. 

De conformidad, firman al pie: 

   



 

 

MODALIDAD  E.I.B  “PRINCIPIOS  ORIENTADORES    Y  POSIBILIDADES  DE  DESARROLLO 
CURRICULAR  EN  LA MODALIDAD DE  EDUCACIÓN  INTERCULTURAL BILINGÜE”  Provincia  de 
Salta, Municipio de San Lorenzo ‐ 01 y 02 de setiembre de 2011 

  NIVEL SECUNDARIO 

1.  Certezas: 

∙  La primera certeza es  la participación  indígena. Entendemos que esto es algo que ya no tiene 
espacio de discusión. Tal vez  los cómo y los cuándo. Pero bajo ningún punto de vista la participación ya que 
esto está en la Ley y además en las convicciones. 

∙  La segunda certeza es que nadie aprende fuera de los marcos de su propia lengua. En las zonas 
bilingües,  la  lengua materna;  en  las  zonas monolingües  el  sustrato  que  conforma  la  variedad  dialectal  del 
lugar. 

∙  La tercera es que no existe una EIB sino una multiplicidad de EIBS. Cada contexto debe construir 
su propia EIB. 

∙  La cuarta certeza es la necesidad de instalar en este nivel en todas las provincias de la región y 
efectivizar la inversión necesaria para implementar la obligatoriedad del Nivel. 

∙  La quinta, es que en lo curricular hay avances dispares, en áreas como lengua o ciencias sociales 
se  ha  reflexionado  más.  En  otras  áreas  la  investigación  aún  está  pendiente.  Cada  provincia  tiene  su 
particularidad; por ejemplo: Tucumán avanzó más en las ciencias biológicas que las otras provincias; Salta en 
el abordaje de la Lengua y la Literatura.; Jujuy en Historia, etc. 

∙  La  sexta  certeza  es  que  los  denominados  saberes  de  las  comunidades  indígenas  son 
conocimientos válidos y susceptibles de incorporarse en el diseño curricular. Pero falta debatir el cómo.  

2.  Los alertas:  

∙  En primer lugar, se sigue pensando desde las pedagogías occidentales, no se piensa aún en las 
pedagogías propias de los Pueblos Originarios. 

∙  En  segundo  lugar,  la  falta  de  una  participación  en  las  juntas  de  clasificaciones  donde  haya 
espacio para la ponderación específica para la Modalidad. 

∙  En  tercer  lugar,  falta democratizar  y  pensar  el  lugar de  los  trabajadores, particularmente,  el 
lugar de los trabajadores especialmente calificados para la Modalidad en las entidades gremiales propias. 



 

 

∙  En cuarto  lugar, el peligro de folclorizar  la Educación  Intercultural Bilingüe, Esto generaría una 
materialización  de  la  concepción  de  educación  inter  y  multicultural  acarreando  el  vaciamiento  de  los 
preceptos básicos que sostienen la Modalidad. 

∙  En quinto  lugar,  la carencia de una normativa  (estatuto,  titularización) sólida que sostenga  la 
Modalidad  EIB  y  que  sea  elaborada  participativamente,  aún  hay  brechas muy  fuertes  entre  los  docentes 
criollos y los indígenas. Estos últimos no tienen acceso a cargo directivos y de supervisión. 

∙  En sexto lugar, observamos que no se está pensando en el área curricular problemáticas como: 
conflictos  ambientales,  territoriales,  jurídicos  de  la  comunidad  indígena;  y  tampoco  se  está  pensando  lo 
fundamental  que  es  desde  dónde  se  abordan  estás  cuestiones  primordiales.  Lo  mismo  ocurre  con  la 
cosmovisión y la espiritualidad de los Pueblos Originarios. 

∙  En séptimo lugar, caer en la sectorización o fundamentalismos que genere fragmentación en la 
construcción de la EIB: para que no se considere que una cultura es mejor que otras. Jerarquías de culturas. 

Tunguragua, dios de roca, 

capataz de cordillera, 

eres amo de mi amo 

aunque mi amo no lo quiera. 


