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APORTES DE LA  EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE  PARA LOS DISEÑOS 

CURRICULARES JURISDICCIONALES DE PRIMARIA (TUCUMÁN) 

 

El presente documento intenta dar una cuenta de las lecciones aprendidas y los 

resultados después de 7 años de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia de 

Tucumán; si tenemos presente que en el año 2006 se crea formalmente  la Modalidad 

Educación Intercultural Bilingüe dentro del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología1. Para ello nos proponemos dar a conocer por un lado, nuestro 

posicionamiento sobre la Educación Intercultural Bilingüe (en adelante EIB) como 

equipo de trabajo; y por otro,  mencionar las acciones que abrieron camino a instalar 

la modalidad en el nivel primario dentro del sistema educativo provincial. 

En primer lugar,  conviene revisar el concepto de Educación Intercultural, a 

partir de nuestra propia realidad multiétnica y pluricultural, si tenemos en cuenta que 

dentro de nuestro territorio conviven en la actualidad 16 comunidades  integrantes de 

los Pueblos Diaguita- Calchaquíes y Lules- Vilelas. Quienes mayoritariamente se 

encuentran asentadas en los departamentos de Tafí del Valle, Trancas y Lules, y cuya 

existencia está comprobada por la arqueología  desde los 7.000 antes del presente 

(A.P.) aproximadamente2. Desde la segunda mitad del siglo XX, es notoria la presencia 

de migrantes procedentes de Bolivia (aymaras y quechuas), quienes se asentaron 

como trabajadores “golondrinas” (temporarios)  en la zona sur de la provincia 

(Departamento Lules) y desde hace 15 años  en el Departamento  de Trancas. 

Frente a este panorama étnico- cultural, la EIB en nuestra provincia está 

identificada con una educación  dirigida a los pueblos originarios, por ello es preciso 

conocer quiénes son los sujetos sociales a quienes contempla esta educación.   

Es evidente 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. Este panorama no 

cambia  demasiado cuando se trasladan hacia los centros urbanos. Dicha complejidad 

                                                           
1
 El programa de Educación Intercultural Bilingüe se inicia en el año 2004, también dentro del Ministerio 

de Educación de la Nación. 
2
 - (Somonte, C. 2005 ) 
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se manifiesta, en conseguir un empleo y salarios dignos; acceso a un sistema de salud, 

educativo y seguro social, igualitario al resto de los ciudadanos no indígenas, etc.   Es 

decir, que sigue persistiendo una brecha profunda de inequidad, una democracia 

limitada y excluyente, una marcada discriminación y racismo encubierto, marginación; 

en síntesis una colonialidad vigente. 

   La mayoría de las comunidades expresan sus propias manifestaciones 

culturales. Pues 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.  

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. La mencionada norma 

distingue  que 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°, inciso 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.”3    

Es preciso destacar que la política de reconocimiento hacia los pueblos 

originarios es muy reciente, sin negar que apunta a 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 de 1994. 

La noción de interculturalidad, está ligada a los procesos  históricos de las 

sociedades indígenas latinoamericanas, de allí su dimensión educativa y  política. No 

                                                           
3 -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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olvidemos que este concepto, estuvo ligado a los idearios sociales y a las luchas 

políticas de los movimientos indígenas, al menos en las dos últimas décadas. 

 “La interculturalidad va más allá de las relaciones entre culturas. Supone el 

reconocimiento del otro y la afirmación  de sí mismo” nos dice la lingüista ecuatoriana 

Ruth  Moya (2009). Esta reflexión nos permite pensar en nuestra propia construcción 

identitaria ¿Quiénes somos? ¿Dónde están nuestros orígenes como sociedad? Para ello 

debemos apelar a elementos cohesionadores, vinculados a la historia común, a las 

relaciones con el entorno, los valores, las creencias y la lengua, los cuales deben ser  

valorados y resignificados. 

Hoy la discusión se centra en los alcances de la EIB, es decir ¿la 

Interculturalidad es para todos?  Si bien desde un inicio se planteo que estaba dirigida 

a educandos procedentes de pueblos, culturas y lenguas minorizadas con el propósito 

de contribuir a recuperar su autoestima como también preservar su lengua y cultura; 

la EIB lentamente comienza a trascender la esfera indígena para penetrar con sus ideas 

y propuestas al resto de la educación y sociedad latinoamericana. Todo esto dentro de 

un momento histórico de los pueblos y nacionalidades indígenas quienes conviven en 

un mundo diverso y diferenciado; en ese sentido cobran fuerzas proyectos y consensos 

comunes en aras de una mejor convivencia. Las propuestas de interculturalidad para 

todos los estudiantes aún siguen ancladas en el plano discursivo más no en la práctica, 

por ello uno de los desafíos más inminentes es pensar y diseñar mecanismos que 

permitan llevar la interculturalidad tanto dentro de los diseños curriculares como 

dentro de la práctica áulica. Pensando que en nuestra provincia, el aporte de los 

pueblos originarios prehispánicos constituyen el sustrato de nuestra identidad cultural 

y del cual, poco conocemos. Esto no está vinculado a una insuficiente investigación 

sino a la transferencia de estos conocimientos en las escuelas. 

 

Líneas vinculadas al Nivel Inicial y Primario 

 

En este nivel cobra fuerza la capacitación dirigida a docentes de nivel inicial y el 

primer ciclo del a escuela primaria, para los cuales desde los años 2009 a la fecha, se 

concreto el trayecto “Alfabetización e Interculturalidad”. El objetivo primordial que se 
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persigue es acompañar a los docentes en servicio, en la implementación de la 

Educación Intercultural dentro de las aulas. Los docentes son acompañados en la 

aplicación de secuencias didácticas elaboradas por el equipo de áreas curriculares del 

ministerio de educación nacional, educación primaria de la provincia y el equipo de 

capacitadores de la MEIB provincial. Los resultados se tradujeron en la presentación de 

trabajos finales donde mostraron el trabajo áulico y la producción de sus alumnos. El 

registro de estos trabajos nos permitirá ajustar el dispositivo y las estrategias 

implementadas a fin de mejorar la propuesta en el 2013. 

Los proyectos pedagógicos institucionales (PPI), en donde se incorporaron 

además escuelas de modalidad de educación especial, es otra de las líneas que 

propulso actividades pedagógicas ligadas a la investigación sobre los pueblos 

originarios, revalorización de costumbres, reforzamiento de la identidad, entre otros. 

Se continuó en 2012 la capacitación “Articulación entre 6to de la escuela primaria con 

1er año de la escuela secundaria” que contribuyo a la transición que el alumno debe 

afrontar en el cambio de nivel primario al secundario, teniendo en cuenta sus pautas 

culturales y el respeto por la diversidad lingüística. 

La línea de escritura de “narrativas pedagógicas de experiencias 

interculturales” nos permitió observar cómo se entiende la interculturalidad en las 

aulas, a partir de la escritura de narrativas pedagógicas y  reflexionar en los modos en 

que deben plantearse los acuerdos entre el Estado y los diversos actores que lo 

conforman 

 

Una agenda a futuro 

Desde su instalación hasta el presente, la Modalidad articulo con todos los 

niveles del sistema educativo, aunque su implicancia sea diferenciada. 

Respecto a las relaciones entre el equipo de la Modalidad y el CEAPI (Consejo 

Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas), se fueron estrechando mucho más, a 

partir de la inclusión y la real participación de sus miembros en las diversas instancias  

de participación. Aunque aún resta avanzar sobre, otras instancias de participación y 

toma de decisiones que atañen a la EIB. Por ello es, preciso reflexionar sobre el 

posicionamiento de los lideres /lideresas indígenas  como también de los padres/ 
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madres de familia, respecto a su participación e involucramiento en las diferentes 

instancias de construcción de la Educación Intercultural Bilingüe, si pensamos que la 

EIB debe enmarcarse dentro de los derechos colectivos. 

Continuar y avanzar la interculturalidad para todos y en todos los niveles del 

sistema educativo; tener presente que su implicancia no es sólo una clase o un 

contenido a enseñar. Es un proyecto pedagógico que involucra objetivos, contenidos, 

estrategias y una evaluación diferenciada. En algunos países como Bolivia y Ecuador, se 

avanzo hacia un proyecto político y social, la interculturalidad abarca formas de vida. 

Apoyar la implementación de la interculturalidad en el trabajo aúlico, a través del 

acompañamiento  técnico - pedagógico a los docentes de nivel inicial y primaria. 

 Otro desafío pendiente es la elaboración y selección de  materiales didácticos en 

formato impreso y audiovisual, con propuestas innovadoras destinado a docentes y 

alumnos de las escuelas de nivel inicial y primario. 

Como una línea de continuidad nos proponemos a seguir con  capacitaciones en 

servicio para docentes de nivel inicial y primario, que trabajan en contextos 

interculturales. 

Consideramos que falta fortalecer la Formación Superior orientada en la EIB, ya 

que nuestros pueblos originarios requieren de profesionales de la educación y de 

recursos humanos formados en el campo humanístico y científico;  de tal manera de 

contar con mejores maestros pero también con expertos y líderes de calidad. 

Sugerencias de contenidos desde la EIB para los DCJ  

En el marco de lo antes expuesto, la EIB considera conveniente anclar saberes propios 

de las comunidades a los saberes propuestos por los NAP, sosteniendo la complejidad 

que plantea la secuenciación de los mismos. Igualmente cree importante 

contextualizar los aprendizajes en torno a temáticas que permitan la integración del 

currículum. Esto implicaría dejar de lado la enseñanza de.... Se hace imprescindible 

generar espacios de expresión que potencien el desarrollo de la oralidad desde la 

capacidad que ofrece, por ejemplo el lenguaje artístico, que conecte la diversidad 

cultural desde la lengua del afecto (nanas, rondas, canciones, cuentos, leyendas), que 

estimule la creatividad, recupere, mantenga, fortalezca las identidades individuales y 

colectivas; potencie el reconocimiento y el respeto por las diferencias, que entrame la 
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relación comunidad / escuela mediante entrevistas, encuestas, invitaciones a diversos 

integrantes de las comunidades que habitan en el lugar con múltiples propósitos; que 

promueva un trabajo colaborativo en el que el diálogo, la lectura y la escritura no estén 

forzados. 

 Se pretende que estos saberes se aborden desde una necesidad visibilizada como una 

práctica social situada en el contexto de la cultura escrita en la que se inserta.  

Lengua 

Desarrollo de la lengua indígena y el castellano en el marco de un Modelo de 

Educación Intercultural Bilingüe de Mantenimiento,  determinación de las variaciones 

de ambas lenguas atendiendo a las diferentes situaciones sociolingüísticas que se 

encuentran en cada pueblo o sector de éste. Desarrollo de estrategias de uso de 

ambas lenguas a nivel instrumental.  

Leer y escribir palabras propias de la comunidad, en contextos que permitan la lectura 

del mundo y luego la lectura de la palabra (y su escritura). 

 La biografía personal. 

La tradición oral. La memoria colectiva. Los relatos orales, leyendas y mitos de la zona, 

de experiencias personales,  anécdotas familiares.  Las coplas.  

El teatro. Los textos instruccionales, expositivos. La argumentación del conocimiento. 

El periódico mural y la radio escolar. Noticias de la comunidad. 

La biblioteca. La construcción de una actitud  lectora cruzada por  un conjunto de 

producciones de la cultura: la música, la tv, la historieta,  los cuentos infantiles, el 

discurso religioso,  el discurso de la historia escolar que constituyó la nacionalidad,  los 

juegos de la primera infancia. La iniciación a la lengua escrita (lectura y escritura) y el 

incremento paulatino de variables que complejizan la comprensión y producción oral y 

escrita, variables todas que configuran el imaginario colectivo y que permitirán a los 

estudiantes tomar decisiones respecto a las situaciones comunicativas en las que les 

toque desenvolverse. 



Modalidad Educación Intercultural Bilingüe  
Equipo Responsable: Gabriela Cruz, Olga Sulca, Natalia Ferro Sardi, Silvia Sardi 
 

 
 

Matemáticas 

Sistemas contables prehispánicos. Juegos matemáticos. Etno-matemática. Los 

calendarios y la medición del tiempo en los pueblos indígenas. 

Ciencias Sociales4 

Los pueblos indígenas en la construcción territorial de Argentina. La historia de los 

pueblos indígenas dentro del territorio provincial. Incorporación de  ideas, valores y 

costumbres vigentes de los distintos pueblos indígenas de la provincia.  

Ciencias Naturales5 

Los cultivos prehispánicos y la alimentación en los pueblos indígenas. Las plantas 

autóctonas y la importancia medicinal de uso propio. 

 

 

                                                           
4
 Ver anexo I 

5
 Ver Anexo II 


