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Auxiliar Docente Aborigen
Auxiliar Docente Indígena
Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas
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Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas
Educación Bilingüe e Intercultural
Educación Intercultural Bilingüe
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
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Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Instituto Superior de Formación Docente
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Maestro Especial de Modalidad Aborigen
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas
Plan Social Educativo
Proceso de Participación Indígena
Programa de Educación Bilingüe Intercultural

Presentación
Desde sus orígenes, ENDEPA ha prestado una especial atención al acceso a la educación de los
Pueblos Originarios, conformando un área específica en EIB integrada por especialistas e idóneos
en la temática, docentes no indígenas y docentes indígenas que desempeñan diferentes roles en
el sistema educativo, que se aboca con compromiso al estudio de la compleja situación y propone
estrategias para una mejor implementación de la EIB en todo el territorio argentino, las cuales se
desarrollarán en un capítulo especial que narra el recorrido realizado por nuestra institución.
En este camino de acompañamiento a los Pueblos Indígenas hemos sido testigos de innumerables
violaciones a sus derechos y hemos constatado la vigencia de un proceso de estigmatización, discriminación y racismo en su contra, que incluso se ha recrudecido en los últimos años. Ante esta
situación, ENDEPA, a la par de acompañar el proceso de lucha de los Pueblos Indígenas en procura
del respeto por sus derechos colectivos, realiza acciones de denuncia y visibilización ante organismos nacionales e internacionales. En esta ocasión mediante la presentación de un informe temático
para la incidencia pública referido a la Educación Intercultural Bilingüe en el país, con un estudio
pormenorizado de la cuestión y recomendaciones concretas para su efectiva implementación.
Este trabajo se apoya en otros informes que ENDEPA ha presentado anteriormente, como los de
Advertencia por el Incumplimiento de la Ley 26.160 de Emergencia de la Posesión y Propiedad
Comunitaria Indígena. Otros antecedentes institucionales de trascendencia son las presentaciones
realizadas ante organismos internacionales de Derechos Humanos, sólo en el 2018 se han presentado informes a los Comités de los Derechos del Niño y de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU para aportar información para su evaluación al Estado Argentino, a la OIT
para la revisión del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y a la
Relatora del Derecho a la Alimentación en ocasión de su visita al país.
Este informe temático inaugura una serie, que esperamos contribuya al debate y a la difusión de
situaciones que requieren un estudio pormenorizado, ya que la recurrencia de determinadas vulneraciones revelan la existencia de problemas estructurales del Estado en áreas específicas.
El siguiente párrafo, que se leerá en el informe, define lo que será esta serie de publicaciones
temáticas: “Si bien ENDEPA ha optado por un posicionamiento firme y sostenido de acompañamiento a
los Pueblos Indígenas en la promoción y defensa de sus derechos, en esta investigación se ha procurado
mantener la objetividad y rigurosidad metodológica desde una perspectiva crítica, tomando los recaudos
necesarios para evitar la manipulación de datos o distorsión de la realidad mediante interpretaciones
falsas, que en nada podrían colaborar a la causa indígena.”
La temática que presentamos en esta oportunidad, pero que acompañamos desde hace décadas,
la Educación Intercultural Bilingüe, muestra que no queremos mirar esta realidad en silencio, sino
que buscamos hacer público el desafío de lograr una educación que tome con especial cuidado
las diferencias culturales y sea capaz de desarrollar un modelo de país basado en el respeto a la
preexistencia indígena. Para su realización se ha solicitado acceso a información pública a los Ministerios de Educación de la Nación y de cada una de las provincias, el silencio de muchos de ellos
es una clara demostración de cuál es la importancia que en sus proyectos de gobierno dan, y darán,
a la Educación Intercultural Bilingüe.
Agradecemos a todas las instituciones acompañantes y espacios académicos que generosamente
colaboraron con este informe y a quienes nos acompañan con adhesiones que refuerzan esta presentación.
Estamos seguros que esta investigación, sus conclusiones y recomendaciones, contribuirán a instalar en la agenda pública cuestiones que no están siendo consideradas según las perspectivas, intereses y demandas de los Pueblos Indígenas y esperamos que impacte en quienes tienen el poder
de incidir en políticas públicas para una verdadera realización plena de este derecho.
María Josefa Ramírez
Coordinadora Nacional de ENDEPA
Aristóbulo del Valle, Noviembre de 2018
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1. Introducción

E

l ordenamiento jurídico argentino atravesó una sensible transformación a partir de la última
reforma constitucional, al reconocer la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas
argentinos. En 1994, en cumplimiento del mandato de la Ley 24.309 que expresaba la necesidad de
“adecuar los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cultural de los pueblos
indígenas”, se incorpora tal reconocimiento y se garantizan una serie de derechos, entre los que
se encuentran el respeto a su identidad y a una educación bilingüe e intercultural (EIB). Estos se
categorizan además como Derechos Humanos, es decir como parte del listado de derechos fundamentales necesarios para poder desarrollar una vida plena como Pueblos, acorde a sus estándares
de dignidad. Esta modificación no se generó de manera espontánea, sino que fue consecuencia del
proceso histórico de lucha indígena por el reconocimiento de su existencia como sujetos colectivos,
en procura de reparación por las violaciones sufridas durante siglos.
Seguido al momento fundacional argentino primó una posición en la que los Pueblos Indígenas
representaron un obstáculo a la pretensión de extender el territorio del Estado y conformar una
identidad nacional homogénea (con la vista enfocada hacia Europa). He aquí un problema nacional
que se encaró de distintas maneras. A las políticas públicas de exclusión, marginación, confinamiento y aniquilación llevadas adelante en la etapa de colonización durante el siglo XIX (especialmente
con la serie de campañas militares que ocasionaron el exterminio de una gran parte de los indígenas que vivían en el país), siguieron otras que acentuaban las ideas de asimilación, aculturación o
integración. Así, el sistema de educación oficial se convirtió en una herramienta mediante la cual se
reprodujo un modelo hegemónico que buscaba la destrucción de las identidades colectivas particulares, en especial las indígenas.
Fortalecido el movimiento indígena a nivel latinoamericano, la Educación Intercultural Bilingüe surge como una de las principales reivindicaciones rompiendo con la idea de homogeneidad nacional
y un modelo único de enseñanza, destacando la riqueza de la diversidad cultural y lingüística.
Pero es sabido que en los procesos normativos vinculados a derechos sociales no basta con el
reconocimiento jurídico para que se produzca de modo mágico el disfrute de los mismos, por el
contrario, éste es solo el primer paso que garantiza su exigibilidad. El derecho a la Educación Intercultural Bilingüe no escapa a esta realidad y también se caracteriza por la persistente brecha de
implementación entre lo normado y su efectiva aplicación en la realidad.
ENDEPA1 cuenta con una extensa trayectoria en acompañamiento a los Pueblos Indígenas mediante acciones de diferentes tipos. En esta ocasión se retoma una metodología de investigación
temática para la denuncia pública y así intentar incidir en cuestiones de trascendencia con información documentada, veraz y objetiva. De acuerdo a lo decidido institucionalmente, de modo anual,
se asumirá la tarea de elaboración, difusión y presentación ante la sociedad civil y organismos
públicos de informes que aborden determinadas temáticas de relevancia que afecten a los Pueblos
Indígenas. Cada informe, como el presente, será elaborado con el mayor rigor y seriedad, recuperando información ya existente tanto en los diferentes niveles de ENDEPA como en otras organizaciones de la sociedad civil o del Estado, investigando y produciendo la que falte mediante el pedido
de informes a organismos públicos, entrevistas, encuestas, etc. Los productos finales incluirán un
estudio a fondo de una cuestión vinculada a quejas que se acumulan en una determinada materia.
La idea general es visibilizar situaciones de vulneraciones de derechos comunitarios que se encuentran naturalizadas, desestabilizar ciertos discursos hegemónicos y proponer recomendaciones que
se traduzcan en alternativas de transformación superadoras de la realidad existente.
En esta primera ocasión, nos hacemos eco del estado de la Educación Intercultural Bilingüe en el
país, con la convicción de abordar una temática de extrema complejidad, debido en parte a los diversos escenarios, tanto en lo nacional como en las jurisdicciones provinciales, pero necesaria para
avanzar en una justa reivindicación de los Pueblos Indígenas y en la construcción de un modo de
relación respetuoso entre éstos y el Estado. Sabemos que la EIB como institución particular no se
6

1 ENDEPA es un equipo eclesial católico al servicio de los Pueblos Indígenas, con espíritu y búsqueda constante de una práctica ecuménica y de diálogo
interreligioso, con acompañamiento y presencia territorial a nivel nacional.

encuentra libre de cuestionamientos, sin embargo en este trabajo creemos que no nos corresponde ocuparnos de posibles críticas sino de su modo de implementación en razón de ser un derecho
constitucional.
En la primera parte de este informe temático se encontrarán precisiones sobre aspectos metodológicos para su elaboración, un marco referencial respecto a la EIB, antecedentes (incluido el camino
de ENDEPA en el área) y el marco jurídico vigente nacional e internacional. Como títulos especiales
se rescata la voz de los propios indígenas en distintos espacios de análisis sobre la EIB y la labor de
los organismos internacionales de Derechos Humanos que ejercen contralor en la materia.
Sobre esta base se avanza en la presentación de resultados relacionados con el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes indígenas, tanto en términos generales para considerar la
relación de igualdad con el resto de la población, como de implementación efectiva de la EIB en
las instituciones educativas. Para el abordaje y presentación de esta última parte, en cuanto a
información y comentarios, se clasificó en ejes referidos a: avances dados en la materia; planes y
programas vinculados a EIB; propuestas curriculares, prácticas educativas y materiales de enseñanza; participación indígena; formación docente inicial y continua; y carrera docente. En cada uno de
estos apartados se acompañan recomendaciones tendientes a una mejora en la implementación
del derecho.
Este producto final, que abre una etapa de seguimiento de las recomendaciones, será presentado a
la sociedad civil en eventos públicos y se entregarán copias a los organismos oficiales responsables
del Poder Ejecutivo (nacional y provinciales), a legisladores/as y organizaciones no gubernamentales especializadas. Este documento se encuentra a disposición de todo interesado y puede ser
reproducido libremente, con la referencia o cita correspondiente.
Esperamos se constituya en un aporte para el debate, que sus recomendaciones sean tratadas en
los espacios pertinentes e incorporadas en las agendas para su incidencia en políticas públicas o
medidas concretas que permitan una mejor implementación de la EIB en Argentina.

2. Precisiones preliminares

E

l presente informe es producto de una investigación realizada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, a través de sus Áreas de Educación y Asesoría Jurídica. En pos del cumplimiento
de sus objetivos institucionales ENDEPA cuenta, con una reconocida trayectoria en materia de
producción y sistematización de información vinculada a derechos indígenas, por ejemplo mediante
la elaboración de informes alternativos o “sombra” presentados ante organismos internacionales,
como así también de estudios particulares sobre una temática, difundidos para conocimiento de
la sociedad en general y en busca de incidir en los responsables de gestionar las políticas públicas,
como el caso de los informes “Advertencia sobre la Inejecución de las Leyes Nacionales Nº 26.160 y
26.554” (2011) y “Nueva advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160 - La brecha entre las declaraciones y la realidad en materia de derechos territoriales indígenas” (2013).
Este trabajo, realizado con seriedad y responsabilidad, pretende presentar aportes para una adecuada implementación de la EIB en el país, centrada en los niveles obligatorios del sistema educativo, es decir, inicial, primario y secundario. Siendo una cuestión de gran complejidad no pretende ser
exhaustivo, aunque sí abarcar diferentes aspectos que permitan elaborar conclusiones generales y
recomendaciones al Estado.
Los objetivos principales de esta investigación se vinculan a la necesidad de instalar en la agenda
pública una temática ausente, documentar determinadas situaciones y desde allí poder incidir en
políticas generales para un mejor cumplimiento del mandato constitucional.
Por el tipo de investigación, el análisis que se realiza es predominantemente cualitativo, aunque se
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recurre a algunos datos y estadísticas oficiales para reforzar el estudio. Si bien ENDEPA ha optado
por un posicionamiento firme y sostenido de acompañamiento a los Pueblos Indígenas en la promoción y defensa de sus derechos, en esta investigación se ha procurado mantener la objetividad
y rigurosidad metodológica desde una perspectiva crítica, tomando los recaudos necesarios para
evitar la manipulación de datos o distorsión de la realidad mediante interpretaciones falsas, que en
nada podrían colaborar a la causa indígena.
Debido a la extensión de facetas del fenómeno de la EIB se ha optado por una metodología de
abordaje que considere aspectos generales, marco jurídico, teorías, experiencias y aplicación práctica, intentando dar cuenta de la múltiple interdependencia de estos elementos en la realidad.
La construcción del documento ha sido realizada de forma participativa, la elección del tema fue
definida en instancia del Equipo de Coordinación Nacional de ENDEPA en la cual participan delegados y delegadas de todo el país, se remitieron consultas a todos los equipos del interior y cada
capítulo fue redactado y sometido a validación permanente por parte de los distintos actores del
área de Educación y Asesoría Jurídica. En ocasión de realizarse el XVII Encuentro de Educadores
Indígenas en el mes de Septiembre en Formosa se presentaron los avances de la investigación y
se indagó a los participantes acerca de aspectos puntuales de la temática, a los efectos de obtener
aportes de su experiencia y conocimiento, los cuales se reflejarán a lo largo del texto. En este espacio se contó con testimonios de líderes indígenas y agentes vinculados a la educación mediante
paneles que dieron cuenta del estado de la EIB en las diferentes regiones del país.
Además de estos insumos se recurrió a fuentes tales como bibliografía nacional e internacional,
normas jurídicas, estadísticas oficiales, documentos de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, artículos periodísticos, consultas a especialistas y a miembros de
Comunidades Indígenas. Todas ellas fueron analizadas, sistematizadas e incorporadas a este documento final.
Como modo de profundizar la investigación se presentaron pedidos de acceso a información pública2 relativa a EIB al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, al INAI, al INADI, al Defensor
del Pueblo de la Nación y a cada uno de los Ministerios de Educación o Consejos de Educación
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las preguntas rondaron en torno a datos
estadísticos, marco jurídico de la EIB, organismos responsables, avances, planes, programas, propuestas curriculares, materiales educativos, prácticas de enseñanza, participación indígena, formación docente inicial y continua y carrera docente.
Todos los organismos nacionales respondieron a la solicitud de acceso a información pública, en
diversa medida tal como explicaremos en los párrafos siguientes, como así también las provincias de Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa y Santa Fe. La provincia de Jujuy solicitó mayores
precisiones respecto a la personería jurídica de ENDEPA y una vez acreditada no tuvo tiempo de
responder. El resto de las provincias no respondió a la solicitud.
En relación a las respuestas de los organismos nacionales debemos considerar:
-Ministerio de Educación y Deportes de la Nación3: la respuesta abarca todos los temas de acceso
planteados, lo informado se recuperará a lo largo del presente informe.
- INAI4: remite una breve respuesta en la que informa que si bien realiza tareas de monitoreo sobre
la situación de la EIB en el país, la misma es competencia del Ministerio de Educación de la Nación
y de las provincias o del INDEC en el caso de estadísticas, por lo cual no proporciona mayor aporte
relevante.
- Defensor del Pueblo de la Nación5: informa solamente en relación a acciones de seguimiento y
2 Cabe tener presente que, como habitantes de la Nación Argentina, y de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno derivado
de la forma republicana adoptada por nuestro país, tenemos derecho a solicitar y a recibir información pública (Constitución Nacional, arts. 1, 33, 41,
42 y 75 inc. 22; Convención Americana de Derechos Humanos art. 15). Con el objeto de regular el mecanismo de acceso a esa información en la esfera
ejecutiva, el Decreto 1172/03 estableció el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional (Anexo VII), que
dispone, entre otras obligaciones, la de proveer la información solicitada en forma completa, veraz, adecuada y oportuna, en el plazo de ley (arts. 4 y 12).
3 Referencia EX2018- APN-DD#ME – Roxana Lidia Soto (Asesora Técnica Secretaría de Gestión Educativa). 12 de Junio de 2018.
4 Referencia Número: PV-2018-31332255-APN-DDCI#INAI – Nicolás Vinitzca (Director de Desarrollo de Comunidades Indígenas). 2 de julio de 2018
5 Nota Nº 3116. Ref. Act. Nº 4472/18. Juan José Bockel (Subsecretario General a cargo de Defensor del Pueblo de la Nación). 28 de Mayo de 2018.
6 Actuación Nº 1845/12 caratulada “Acciones del Estado Nacional y Provincial tendientes a proteger el Derecho a la Educación de los Pueblos Originarios de Chaco” y Actuación Nº 7038/09 “Defensor del Pueblo de la Nación s/investigación relativa a aspectos educacionales brindadas a comunidades
indígenas de Chaco”.
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supervisión que llevan adelante en relación a la efectiva implementación de la EBI, el resto de las
cuestiones consultadas deriva al INAI. En su respuesta informa acerca de dos actuaciones de los
años 2009 y 2012 referidas a la situación educativa de las Comunidades Indígenas de la Provincia
de Chaco6. Asimismo, informa que como parte componente del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, se lleva adelante una investigación desde el año 2015 enmarcada en el Objetivo 4 Meta 4.57, que se propone indagar sobre
“acceso a condiciones de igualdad de los pueblos indígenas a todos los niveles de enseñanza y la
formación profesional”, en la cual se ha solicitado información al Ministerio de Educación de la
Nación sobre la modalidad intercultural bilingüe. Actualmente se encuentran en proceso de sistematización de los datos obtenidos a fin de analizar el cumplimiento de la meta.
- INADI8: informa que el organismo no tiene competencia para realizar seguimiento y supervisión
en la implementación de la EIB, no obstante el Área Pueblos Indígenas articula con el CEAPI, en
especial con sus referentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos
Aires, para realizar acciones directas de inclusión y no discriminación, de visibilización y sensibilización sobre Pueblos Indígenas en escuelas de gestión pública; de promoción del derecho a la
identidad indígena en escuelas de nivel primario y medio de gestión pública; tendientes a la inclusión de ceremonias indígenas en el calendario escolar en nivel medio de gestión pública; y de análisis de manuales escolares sobre la visibilización y trato de los Pueblos Indígenas.

3. El Derecho a la Educación
desde una perspectiva de
Derechos Humanos

C

omo explicitaremos con mayor profundidad en el apartado referido al marco jurídico vigente,
el derecho a la educación de los Pueblos Indígenas debe ser considerado tanto en relación al
resto de la sociedad a los efectos de analizar si se accede en condiciones de igualdad; como de implementación de interculturalidad, bilingüismo y mecanismos de participación indígena.
En la Argentina el derecho a la educación se encuentra jurídicamente consagrado en la primera
Constitución sancionada en 1853, pues el artículo 14 asegura para todos los habitantes de la Nación el derecho de enseñar y aprender. Este derecho, en su formulación original, fue reafirmado
por las sucesivas reformas. Además, faculta a las provincias para el dictado de sus propias constituciones bajo el sistema representativo, republicano y federal, concordante con los principios,
declaraciones y garantías establecido por la Carta Magna y que garantice, entre otras cuestiones,
la educación primaria de la población en sus respectivos territorios.
La reforma del año 1994 incorpora en el artículo 75 el derecho a la EIB en el caso de los Pueblos
Indígenas (inc.17) y dispone la sanción de leyes nacionales de organización y base de la educación
fundadas en la defensa del respeto por las particularidades locales, la participación de la familia y la
sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades
sin discriminación alguna; y que garantice la gratuidad y equidad de la educación pública estatal
(inc. 19). Además, asigna rango constitucional a tratados internacionales de Derechos Humanos
que, entre otros, garantizan el derecho a la educación (inc. 22).
A efectos de brevedad, diremos que la educación es tomada en los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos como una herramienta fundamental para el logro de los fines asociados a
cada una de las declaraciones y tratados internacionales de protección y promoción de los derechos. Por ejemplo el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) en su artículo
13, inc. 2, expresa que: “Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación de7 Actuación Nº 8305/15 “Defensor del Pueblo de la Nación s/Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU. Pueblos Indígenas. Educación”.
8 Referencia IF-2018-25285564-APN-DAJUR#INADI. Andrea Gisela Avruj (Directora de Asuntos Jurídicos). 28 de Mayo de 2018.
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berá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la
justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o
religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz”.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación
General N° 13, respecto del derecho a la educación, ha sostenido que: “La educación es un derecho
humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros Derechos Humanos. Como derecho del
ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y niños/as
marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La
educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra
la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos
y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada
vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de una mente instruida,
inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la
existencia humana”.
El derecho a la educación tiene como objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida en condiciones de dignidad, promoviendo las acciones necesarias para que pueda
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, el pluralismo y el respeto
por la diversidad.
A su vez, de acuerdo con este encuadre jurídico, la educación debe cumplir con las siguientes características interrelacionadas:
a) Disponibilidad.Se debe contar con servicios educativos suficientes y en condiciones, tanto en
relación a lo edilicio y sanitario, como a las relaciones laborales justas de los agentes, materiales
adecuados, acceso a tecnologías, etc.
b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todas las
personas, considerando tres dimensiones:
- No discriminación.
- Accesibilidad material: refiere a la asequibilidad, bien sea por su localización geográfica de acceso
razonable o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a
distancia).
- Accesibilidad económica: ha de estar al alcance de todos/as.
c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los
métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y
de buena calidad) para los estudiantes.
d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a los intereses de los alumnos en
contextos culturales y sociales variados.
Este marco resumido nos permitirá profundizar el análisis de la realidad de la educación en contextos indígenas en los apartados siguientes.

10

4. Acerca de la Educación
Intercultural Bilingüe

E

l concepto de Educación Intercultural Bilingüe se ha desarrollado en las últimas décadas en
América Latina, como un mecanismo tendiente a introducir ciertos resortes en los sistemas
educativos oficiales que aseguren el respeto por la diversidad cultural y lingüística, aunque no estuvo exento de tensiones y cuestionamientos.
Entendemos a la EIB como un instrumento surgido en resistencia a un modelo oficial hegemónico
de educación. En este sentido el ex Relator de la ONU de Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, señala con claridad la tendencia de los países latinoamericanos a usar la escuela como “un
instrumento privilegiado para promover la asimilación de los Pueblos Indígenas al modelo cultural de la
mayoría o de la sociedad dominante”. Precisa que el curriculum escolar “está diseñado para la niñez
urbana y resulta poco relevante en el mundo indígena”, pues “el objetivo mismo de la educación indígena
era civilizar a los niños indígenas, enseñándoles la lengua, la cultura y los conocimientos del grupo dominante, que después de los colonizadores fue el de la nacionalidad hegemónica”9.
Esta idea se encuentra arraigada en Argentina, muchos sectores sostienen que el acceso igualitario
a la educación consiste en promover la asimilación y la uniformidad en los espacios educativos,
presuponiendo cierta “superioridad” de una cultura y contradiciendo la expresa protección a la
diversidad cultural reconocida en el ordenamiento jurídico (Salgado y Gomiz, 2010). Así, la escuela
fue concebida como la institución que debía formar generaciones de ciudadanos con sentido de
pertenencia a una nación, por encima de las particularidades regionales, sociales o étnicas a través
de una oferta uniforme, de un mismo curriculum, con docentes de formación similar y reglamentaciones uniformes (Sinisi, 2000).
Conforme a un estudio de Fajardo Salinas (2010) los primeros antecedentes de EIB se encuentran
en México y Perú en los años ‘30. Esta primera etapa se caracterizó por una escasa dimensión y
cobertura de proyectos vinculados a la enseñanza en lengua materna, un carácter experimental y
diverso en cuanto a enfoques metodológicos y técnico-operativos, un aislamiento respecto a los
sistemas educativos regulares y por no estar sustentada en políticas educativas definidas ni ser
acompañadas con presupuestos.
Una segunda etapa que llega hasta finales de los años ‘80 se caracteriza por una mayor presencia
indígena en el debate y se asienta en un discurso de derechos. Los pedagogos prestan, por entonces, mayor atención a la cuestión y aumentan las investigaciones en torno al bilingüismo en contextos indígenas y la relación entre cultura, lengua y currículo escolar. Comienza a plantearse la idea
de que además de la lengua se torna necesario elaborar nuevos programas y contenidos escolares
que incluyan saberes ancestrales y valores tradicionales de las culturas indígenas. Surgen entonces
las categorías EBI, EIB o EBB (Educación Bilingüe Bicultural).
Fajardo señala que “la noción de interculturalidad emerge en este contexto gracias a los cambios en la
forma de entender la diversidad cultural, que pasó de considerarse un problema a ser un recurso, con lo
cual, se complementa con el bilingüismo de mantenimiento y desarrollo, con la propuesta dialógica entre
dos lenguas y culturas”10.
En esta época la EIB toma un fuerte impulso en Perú, Guatemala y Ecuador que la oficializaron en
sus políticas educativas nacionales. Durante la década siguiente se extiende el reconocimiento de
la pluralidad lingüística y étnica a otros países latinoamericanos. Esto se debió principalmente a la
consolidación de democracias y a la defensa de un nuevo paradigma de pluralidad cultural. En relación a los textos constitucionales podemos agrupar a los países en tres bloques: quienes no realizan
reconocimientos expresos (Belice, Chile, Guayana Francesa y Surinam); quienes lo reconocen de
9 Stavenhagen, Rodolfo. Informe del Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales de los Indígenas.
Ginebra: 2005, párr.41.
10 Fajardo Salinas, Delia María. Educación Intercultural Bilingüe en Latinoamérica: un estado de la cuestión. México: Revista LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos, año 9, vol. IX, número 2, 2011, página 19.
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forma superficial e incompleta (Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guayana); y quienes de una forma u otra reconocen y protegen los derechos indígenas y la diversidad cultural (Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela)11.
En Argentina se caracteriza a las políticas educativas en torno a la EIB en la Resolución 107 del
Consejo Federal de Educación, que indica algunos lineamientos que la definen: “es una educación
atenta a la diversidad de culturas y lenguas de las poblaciones”; “al mismo tiempo considera la relación
de estas culturas y lenguas con las sociedades nacionales e internacionales en las que están insertas”; “es
intercultural en tanto reconoce el derecho que las poblaciones aborígenes tienen a recuperar, mantener
y fortalecer su identidad, así como a conocer y relacionarse con otros pueblos y culturas coexistentes
en los ámbitos local, regional, nacional e internacional”; “es bilingüe en tanto desarrolla la competencia
comunicativa de los educandos, a nivel oral y escrito, en la lengua o lenguas utilizadas en el hogar y en la
comunidad, junto con el aprendizaje de otras lenguas de mayor difusión y uso en los ámbitos nacional e
internacional”.
El Mecanismo de Expertos en Derecho Indígena indica como necesario que la educación general
incluya formas indígenas de aprendizaje y que los docentes o agentes del sistema educativo incorporen el punto de vista cultural para que promueva, aproveche y fomente la conciencia desde las
perspectivas e idiomas indígenas12.
El bilingüismo (o el multilingüismo) se presenta como una forma de defensa de las lenguas maternas indígenas, planteando el desafío de incorporar en la enseñanza estatal el idioma originario y el
oficial. Conforme a los estándares internacionales la obligación es de enseñar en la lengua indígena
que se domina e incorporar paulatinamente el idioma oficial del estado.

5. Antecedentes de EIB
en Argentina

L

as provincias de Formosa y Chaco, con una alta composición de población indígena, fueron
pioneras en la implementación de prácticas vinculadas a la EIB. A fines de la década del ’70, y
sobre todo en los ’80, avaladas por el impulso de un proceso de reorganización y lucha indígena
(que continuó con las sensibles modificaciones en el marco jurídico nacional y de las provincias reconociendo a los Pueblos y Comunidades Indígenas como sujetos colectivos titulares de derechos),
se cuenta con las primeras experiencias registradas en el sistema educativo oficial.
Serrudo cita como experiencias primigenias las siguientes13:
- Implementación en 1978 de una “modalidad bilingüe”, a cargo de docentes del Barrio Obrero en
Ingeniero Juárez (Formosa), mediante la incorporación a la escuela de un indígena para facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- En 1985, en Formosa, creación de cuatro centros educativos de nivel medio con orientación docente para Comunidades Indígenas y sectores en los que se formaban los Maestros Especiales de
Modalidad Aborigen (MEMA).
- En 1987, en Chaco, acciones de capacitación para Auxiliares Docentes Aborígenes (ADA) a cargo
del Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA).
- En el mismo año creación en Chaco de un Programa de Educación Bilingüe e Intercultural
(PROEBI) con el apoyo de ENDEPA.
- Atención focalizada a escuelas con población indígena a través del Plan Social Educativo
(PSE), desde 1993, en la órbita del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
11 Abraham, Mathías L. Estado del Arte de la Educación Bilingüe Intercultural en América Latina. Washington: 2007. Disponible en www.iadb.org/sds/
doc/IND-MAbramS.pdf
12 Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estudio sobre la experiencia adquirida y las dificultades con que se tropieza
para la plena aplicación del derecho de los Pueblos Indígenas a la educación. Suiza: 2009.
13 Serrudo, Adriana. De Programa a Modalidad: reflexiones desde la política educativa y los desafíos de la gestión con participación. En Ministerio
de Educación de la Nación Argentina. La Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe en el Sistema Educativo Argentino; coordinado por Adriana
Serrudo, 1º Ed. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2011.
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- En 1997, implementación del Proyecto 4 de “Atención a las Necesidades Educativas de la Población Aborigen” en el marco del “Programa 1: Mejor Educación para Todos”, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, cuyos objetivos estaban centrados en el respeto, valoración y fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas a través de una educación que tome en
cuenta las particularidades socioculturales, lingüísticas y personales de los/as niños/as indígenas.
A través del PSE y el Proyecto 4, se planificaron acciones vinculadas al relevamiento de información
de escuelas con población indígena, identificación y promoción de experiencias educativas significativas, elaboración de estrategias pedagógicas, producción de materiales didácticos, generación
de instancias de capacitación y reflexión para actores del sistema educativo, entre otras.
En el texto del año 2008 “Haciendo Camino al Andar. La Educación Intercultural Bilingüe desde el
Ministerio de Educación de la Nación” de Osvaldo Cipolloni, quien por entonces fuera Coordinador
del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, se reseñan las siguientes experiencias
detectadas y/o acompañadas en el marco del Proyecto 414:
- Proyecto “Incorporación de la enseñanza de la lengua Mapuche”, en Departamentos Cushamen y
Futaleufú, Chubut: capacitación a docentes de diez escuelas enclavadas en comunidades indígenas
a cargo de especialistas locales en lengua y cultura.
- Instalación de la modalidad aborigen en las Escuelas Públicas Primarias Nº 1344 y Nº 1333 de
Rosario, y Nº 1338 de Recreo, las dos primeras en Comunidades Qom y la última Mocoví, Santa Fe:
incorporación de maestros indígenas, articulación con las Comunidades (participan en la gestión de
las escuelas y seleccionan a los/as docentes indígenas)15.
- Proyecto “Elaboremos entre todos una Escuela para todos”, Departamentos de Tilcara, Humahuaca
y Tumbaya, Jujuy: elaboración de materiales con contenidos de historia, geografía y lengua de la
región de la Quebrada de Humahuaca. Se utilizan variedades lingüísticas locales. Se conformó una
red de docentes locales interesados en profundizar su trabajo a través de la reflexión sobre sus
propias prácticas áulicas.
- Proceso de formación en modalidad bilingüe e intercultural del Centro de Educación de Nivel Medio Nº 2 de El Potrillo, Formosa: abarca niveles iniciales, primarios y secundarios, complementados
con acciones de carácter productivo, destinado a comunidades Wichí. Se editaron los primeros
materiales didácticos propios.
A partir del año 2000 el Proyecto 4 pasa a denominarse “Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de
la Educación de los Pueblos Aborígenes”, siempre encuadrado en el Plan Social Educativo, priorizando
su enfoque de actuación en las situaciones de mayor complejidad lingüística en el aula, el fracaso
escolar y deserción estudiantil, proponiendo mayor apoyo a los docentes y trabajo en red. Este
proyecto trabajó en forma articulada con el equipo del Plan Nacional de Lectura “Podemos leer y
escribir”.
En el año 2003, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación celebra un convenio
con el INAI para desarrollar un plan de becas para estudiantes indígenas de nivel secundario, lo
cual llegó a implementarse pero generó a lo largo del tiempo una serie de reclamos en relación a los
mecanismos de otorgamiento.
En el 2004 se crea el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, por Resolución Nº
549, en el marco de la Ley Federal de Educación y en forma conjunta con las jurisdicciones provinciales, las Comunidades Indígenas, las Universidades, las ONGs, las escuelas y los equipos docentes
en contextos indígenas. Como objetivos específicos se establecieron: fortalecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje, de formación docente, a producir materiales bibliográficos y a estimular la
elaboración de proyectos educativos institucionales que contemplen el tratamiento de la EIB en
las escuelas, así como la asistencia técnica y financiera a las instituciones educativas con población
indígena16.
14 Cipolloni, Osvaldo. Haciendo Camino al Andar. La Educación Intercultural Bilingüe desde el Ministerio de Educación. Disponible enhttp://coleccion.
educ.ar/coleccion/CD9/contenidos/sobre/pon9/index.html
15 Más adelante se incorporó la Escuela Nº 6173 de Campo el 94 y recién en 2017, con apoyo del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Reconquista en la gestión, se incorporan a la modalidad 19 escuelas más.
16 Ana Hecht plantea que al incorporar este programa en la órbita de la Dirección de Programas Compensatorios colisionaba con la idea de que el
enfoque intercultural debía ser transversal y sostenía la presuposición que la diferencia cultural es un “problema” o “carencia” a subsanar con políticas
compensatorias (Hecht, 2015).
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En Misiones se destaca la creación del Equipo Técnico de EIB en el año 2004, que llevó adelante
capacitaciones y especial formación para los ADI.
En 2006, y con el aporte de líderes indígenas, se incorpora en la nueva Ley Nacional de Educación
a la EIB como una de las ocho modalidades del sistema educativo. Como consecuencia, debido a
que ahora la EIB debía incluir a todos los niveles, en el año 2008 el Programa Nacional de EIB pasa
a depender de la Dirección de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación
de la Nación.
En diciembre del mismo año se realizó el VIII Congreso Latinoamericano de EIB que reunió a un
importante número de especialistas y miembros de Comunidades Indígenas.
Bajo la órbita del Programa Nacional de EIB se conformó el Consejo Educativo Autónomo de
Pueblos Indígenas (CEAPI), en el año 2009 (Resolución Ministerio de Educación de la Nación Nº
1119/09). Durante los dos años siguientes se realizaron Mesas Regionales de trabajo que concluyeron en el Documento “La Modalidad de EIB en el Sistema Educativo Argentino”, el cual fue aprobado por Resolución Nº 119 del Consejo Federal de Educación.
En 2011 desde la MEIB se inició una línea de trabajo de visibilización y registro mediante un relevamiento y confección de un mapa de escuelas con población indígena.
Entre 2013 y 2015 se reactivaron las reuniones del CEAPI, procurando sentar la idea de la EIB
como parte de un proceso de reparación histórico, priorizándose temáticas como bi-alfabetización,
profesionalización de auxiliares indígenas, educación y memoria, genocidio de Pueblos Indígenas,
entre otras. Estas actividades se discontinuaron en 2017 con la nueva gestión nacional (Serrudo,
2018).
En este último período se producen una serie de tensiones entre Ministerio de Educación de la
Nación con el CEAPI, organizaciones indígenas y académicos. En 2017 el por entonces Ministro de
Educación de la Nación Esteban Bullrich anunció en un acto en Río Negro que se daba inicio a una
“nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”17, expresiones ampliamente repudiadas por todo el arco indígena, académico y movimientos de Derechos Humanos18. Al
mismo tiempo se producen modificaciones importantes que desjerarquizan a la EIB en la estructura ministerial, así el Programa de EIB se convierte en un equipo de trabajo que se encuentra dentro
de la Dirección de Políticas Socio-Educativas, con tendencia a acciones más bien focalizadas, provocando una regresión en las políticas en la materia.

6. El camino de ENDEPA en
Educación Intercultural Bilingüe

U

no de los principales ejes de acompañamiento que desarrolla ENDEPA está vinculado a la
Educación Intercultural Bilingüe. Desde sus inicios, allá por el año 1984, ha contado en su
composición con personas dedicadas a la educación, bien sea dentro del sistema formal como
fuera de él, quienes plantearon la necesidad de capacitación especial diferente a la que se recibía
tradicionalmente en los centros de formación docente. Sostenían, que al iniciar su desempeño
en contextos indígenas carecían de las herramientas adecuadas para llevar adelante con éxito el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante este panorama comienza a estudiarse la posibilidad de
diseñar acciones específicas.
En primer lugar, se abordó el rescate de experiencias aisladas que venían desarrollándose en distintos lugares, principalmente en las provincias del norte, para avanzar en el análisis de las mismas e
intercambio para aprovechar sus potencialidades.
A partir de los encuentros de intercambio, surge la idea de contar con aportes de referentes de
otros países con mayor recorrido (Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador) y de búsqueda de biblio-

17 https://www.lanacion.com.ar/1938454-esteban-bullrich-esta-es-la-nueva-campaña-del-desierto-pero-no-con-la-espada-sino-con-la-educacion
18 https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309683-2016-09-18.htm
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grafía que pudiera ser útil para comprender la complejidad de la cuestión.
En 1990 ENDEPA crea el Área de Educación dentro de su estructura organizativa, la cual se mantiene hasta hoy, conformada por referentes diocesanos, entre los cuales hay educadores indígenas
y no indígenas. Desde este espacio se encaran acciones concretas tendientes al fortalecimiento de
la EIB en todo el país, entre las cuales se destacan:
a) Un encuentro anual de educadores indígenas.
A principios de la década del 2000 se pensó en propiciar un espacio de encuentro e intercambio
de experiencias, de capacitación y especialización para educadores indígenas que se encontraban
desempeñando tareas en el sistema formal de educación (ADA, ADI, MEMA, madres cuidadoras,
idóneos, bilingües, etc.) o bien realizando prácticas vinculadas a la enseñanza en Comunidades Indígenas desde otros espacios. El primer encuentro se realizó en el año 2002 en la ciudad de Sáenz
Peña (Chaco) y el último, número XVII, en Formosa capital en septiembre de 2018.
En cada uno de estos encuentros son los propios educadores indígenas, representantes de diferentes Pueblos Originarios, quienes proponen coordinadores, temas a tratar, capacitadores, metodologías de desarrollo y evaluación.
A lo largo de los años participaron como formadores reconocidos especialistas con amplia trayectoria como la escritora e historiadora Mercedes Silva, el antropólogo Hugo Arce, el historiador escritor y lingüista Bartolomé Melià, el jesuita especializado en EIB Xavier Albó, la profesora Mónica
Siderech, la antropóloga y profesora Olga Rodríguez, el abogado y pedagogo José Luis López, el
antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero Arias, entre otros.
Estos espacios sirven además para la presentación de los materiales producidos en los ámbitos
escolares o en otros lugares de trabajo y para compartir reflexiones sobre la tarea, el compromiso
y responsabilidad que demanda.
Se rescata además la gran carga espiritual de cada encuentro, las que se manifiestan en celebraciones, preparadas por referentes de cada Pueblo.
Los encuentros de los años 2017 y 2018 contaron con declaraciones de interés por parte del Ministerio de Educación de la Nación.
b) Cursos de capacitación intensivos para educadores.
Otra estrategia encarada es la de realización de cursos de capacitación intensivos para educadores
que se desempeñan en contextos indígenas. Los destinatarios están vinculados a los equipos de
ENDEPA, docentes indígenas y no indígenas.
El objetivo central apunta a mejorar la calidad de la Educación Intercultural Bilingüe. Algunos de los
objetivos específicos de la formación en distintas instancias fueron:
. Conocer el proceso (memoria histórica) de la educación indígena en América Latina y en Argentina
y su relación con los procesos históricos.
. Brindar elementos teóricos desde distintas disciplinas que posibiliten la construcción de contenidos, estrategias y materiales didácticos de mayor calidad para el desarrollo de la EIB.
. Crear un espacio de reflexión y fortalecimiento de la mística de quienes trabajan en EIB.
También se contó con la experiencia de expertos como el psicólogo Ramón Lascano (construcción
del concepto de infancia a través del tiempo, infancia y aprendizaje en los Pueblos Indígenas, e introducción al concepto de resiliencia); el reconocido antropólogo y lingüista Xavier Albó (identidad,
lengua, cultura y educación indígena); la antropóloga Ana María Gorosito Kramer (interculturalidad
y prácticas docentes); la psicóloga Marta Tomé (memoria histórica de la educación indígena en
América Latina y Argentina, alfabetización y lingüismo, pautas para la sistematización de experiencias didácticas).
Como nueva estrategia en 2018 se lanzó el Curso de Formación “Enseñar en contextos complejos.
La investigación acción como herramienta áulica para la EIB”, organizado por el Equipo Diocesano
de Pastoral Aborigen de Reconquista (Santa Fe), con el apoyo de la Provincia Mercedaria Argentina
y el patrocinio y certificación del Instituto Superior Particular Incorporado Nº 4027 “Inmaculada
Concepción” de la ciudad de Romang. El mismo se realiza con modalidad de Seminario-Taller y está
orientado a brindar herramientas a las y los docentes que se desempeñan en el marco de la Educa15
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ción Intercultural Bilingüe (EIB).
c) Encuentros de formación socio-políticos para líderes indígenas.
A nivel nacional se vio la necesidad de contar con formación socio-política que contribuya a un
mejor acompañamiento a los Pueblos Indígenas en la reivindicación de sus derechos comunitarios.
En estos espacios se procuró reflexionar y analizar críticamente la realidad y sus desafíos desde
la mirada de los propios dirigentes indígenas en un espacio abierto y pluralista, conocer el marco
jurídico vigente, compartir casos emblemáticos, relacionar la problemática nacional, regional y local
de las comunidades remarcando similitudes y diferencias, definir posibles estrategias conjuntas,
compartir experiencias de espiritualidad y cosmovisión indígena, valorar las experiencias de la lucha
por la defensa de los derechos, entre otros. En el año 2007 en el marco del taller socio-político se
elaboró un Informe Alternativo para ser presentado ante la OIT.
d) Publicación de sistematización de experiencias.
El “Curso de Especialización en Educación Indígena” realizado en el año 2004 dio lugar a la exposición de los participantes en relación a sus acciones, las cuales fueron sistematizadas y publicadas
como “Cuaderno Nº 6 de ENDEPA” denominado “Experiencias de Educación Indígena”.
La presentación y rescate de cada experiencia educativa formó parte de una estrategia de valoración de las mismas, permitiendo reafirmar la autoestima y el protagonismo de los docentes y la
comunidad en el proceso educativo. El intercambio de experiencias y la presentación de trabajos
didácticos permitieron también la apropiación de nuevas posibilidades y perspectivas, potenciando
la creatividad para trabajar en cada lugar al servicio de los Pueblos Indígenas.
e) Presentaciones ante organismos internacionales.
Como parte integrante de ENDEPA, en conjunto con la Asesoría Jurídica, se contribuyó desde el
Área de Educación Intercultural Bilingüe a la presentación de denuncias, informes alternativos e
informes sombra ante organismos internacionales de Derechos humanos en razón de las violaciones del Estado Argentino a los compromisos asumidos, en especial por la falta de acceso de forma
adecuada al derecho a la Educación Intercultural Bilingüe. Así se presentó, por ejemplo, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en tres oportunidades por el incumplimiento al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ante el Comité de Derechos
Humanos, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ante el
Comité de los Derechos del Niño, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
ante el Comité contra la Discriminación Racial, ante la Relatoría de Derechos Indígenas, entre otros.

7. Marco jurídico vigente

L

a Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas argentinos, garantiza el respeto a la identidad comunitaria y el derecho la educación bilingüe e intercultural.
En 1994, la Convención Nacional Constituyente aprueba e incorpora el artículo 75 inciso 17 que
garantiza los derechos de los Pueblos Indígenas19. En el proceso de lucha particular, la posibilidad
de ser reconocido como entidad colectiva, con una identidad peculiar, representa una herramienta
indispensable para hacer efectivo el cumplimiento adecuado de sus derechos comunitarios20. Estos
reconocimientos constitucionales, provocaron una sensible modificación en el ordenamiento jurídico argentino.
19 Asegura además los derechos a la personería jurídica de las comunidades indígenas, a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano y asegura la participación indígena en la gestión de los
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
20 Solá, Rodrigo Sebastián. La Identidad Indígena como Derecho Colectivo. Resistencia: ENDEPA, Serie Desde Lejos Venimos y a más Lejos Caminamos, Número 3, 2018.
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Como gesto simbólico de reparación histórica, el artículo constitucional fue aprobado por unanimidad y por aclamación, esto es por la totalidad de los convencionales constituyentes y sin necesidad
de debate parlamentario, técnica utilizada por los cuerpos legislativos para resaltar la importancia y
evidencia de una cuestión. Sin embargo, diferentes convencionales solicitaron realizar inserciones
escritas en las que manifiestan los motivos de su conformidad, las cuales fueron incorporadas a la
versión taquigráfica oficial. Para clarificar el espíritu, sentido y alcance del reconocimiento constitucional en relación a la EIB resulta útil conocer la opinión de algunos convencionales nacionales
constituyentes a través de pasajes de sus respectivas inserciones21:
“Y a esos pueblos les reconocemos varios derechos específicos: en primer lugar el derecho a garantizar
su identidad, el respeto a su identidad étnica, histórica y cultural. Les reconocemos además el derecho a
la transmisión de conocimiento, es decir a la educación, respetando y garantizando a esos pueblos que
en esa transmisión de conocimientos estén presentes también sus propios valores culturales, sus propias
tradiciones, sus propios modos de transmitir valores, conocimientos, afectos. Por esa razón se hace expresa la garantía de acceso a una educación bilingüe, pero no sólo para garantizar la transmisión del idioma
materno sino para que este acto educativo abarque toda su cultura y es por eso que se hace referencia a
la educación bilingüe e intercultural” (inserción Convencional Díaz).
“…a lo largo de estos días una y otra vez las asociaciones aborígenes y las entidades indigenistas han insistido en esta preocupación por una educación bilingüe e intercultural que es, a todas luces, necesaria. Y
lo es, en tanto significa una afirmación de su identidad. Nada más justo por lo tanto que la cláusula nueva
de la Constitución contenga esta inquietud” (inserción Convención Rocha de Feldman).
A nivel internacional el Convenio 169 de la OIT, aprobado en Argentina por Ley Nacional Nº 24.071,
refiere todo un capítulo a la educación de los Pueblos Indígenas (artículos 26 a 31). Establece en
primer término la obligación de garantizar la igualdad con el resto de la población en el acceso a la
educación en todos los niveles, debiendo el Estado adoptar todas las medidas necesarias para tal
fin. Establece que los programas y los servicios de educación destinados a los Pueblos Indígenas
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, con miras a transferirle progresivamente la responsabilidad de su realización, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones sociales, económicas y culturales. Siempre que sea viable22, dispone la obligación de
enseñar a leer y a escribir en la propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable
en la comunidad, debiendo adoptarse disposiciones para preservarlas, promover su desarrollo y la
práctica de las mismas. Además, los gobiernos deben reconocer el derecho de los Pueblos Indígenas a crear sus propias instituciones y medios de educación, proporcionando recursos para ello.
Tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)
como la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016) refuerzan estos principios y obligaciones haciendo especial hincapié en el derecho a establecer y controlar sus
sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Demandan a los Estados la promoción de
relaciones interculturales armónicas, asegurando en los sistemas educativos estatales currículas
con contenidos que reflejen la naturaleza pluricultural y multilingüe de sus sociedades y que impulsen el respeto y el conocimiento de las diversas culturas indígenas.
La Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes se ocupa del
derecho a la educación, calificándola como pública y gratuita. Prescribe que la misma debe atender al desarrollo integral, a la preparación para el ejercicio de la ciudadanía, a la formación para la
convivencia democrática y el trabajo, respetando la identidad cultural y lengua de origen de los
niños, niñas y adolescentes, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia,
identidad cultural y conservación del ambiente.
Por su trascendental importancia en la materia se destaca la Ley Nº 26.206, conocida como Ley
de Educación Nacional, aprobada en el año 2006, por cuanto entre sus fines y objetivos de la
política educativa incluye el asegurar a los Pueblos Indígenas el respeto a su lengua y a su identi21 Acta de Sesiones de la Asamblea Constituyente de 1994. tomo IV, Pág. 4083 a 4095, versión taquigráfica oficial.
22 Cuando expresa “siempre que sea viable” refiere a la permanencia del uso de la lengua y condiciones propias de la Comunidad, de ninguna manera
limita la obligación estatal.
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dad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as
educandos/as23. Incorpora además en la estructura del Sistema Educativo Nacional la modalidad24
Educación Intercultural Bilingüe25.
El capítulo XI de la Ley desarrolla la EIB vinculándola al 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; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural
y a mejorar su calidad de vida; como así también a la promoción de 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 diferencias26.
Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe, impone al Estado las siguientes
responsabilidades:
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.
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 curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de
gestión pedagógica.
d) promover la generación de instancias institucionales de participación de los pueblos indígenas en
la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
e) propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas que
incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales27.
Como parte del marco jurídico nacional corresponde citar las Resoluciones Nº 107/99 y Nº 119/10
del Consejo Federal de Educación que aprueban respectivamente las pautas orientadoras para la
Educación Intercultural Bilingüe-EIB como estrategia de equidad educativa y el documento “La
Educación Intercultural Bilingüe en el Sistema Educativo Nacional”; y la Resolución Nº 1119/10 del
Ministerio de Educación de la Nación que reconoce al Consejo Educativo Autónomo de Pueblos
Indígenas (CEAPI) como órgano consultivo del Ministerio de Educación para la planificación y gestión de la EIB. Sobre estos documentos volveremos en apartados siguientes.
A su vez, en el ámbito provincial se producen reformas constitucionales que participan del impulso
generado por la Constitución Nacional e incluyen la temática indígena y en algunos casos amplían
el espectro de derechos reconocidos. En relación a la EIB se reconoce expresamente en las Constituciones de Chaco28, Chubut29, Salta30, Formosa31, Neuquén32, Tucumán33 y Entre Ríos34.
De la misma manera, quienes con posterioridad a la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 sancionaron leyes provinciales de educación incorporaron entre los fines, principios u objetivos de
23 Artículo 11 ñ).
24 La ley define a las modalidades como “aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales
y/o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de
los diferentes niveles educativos”.
25 Artículo 17.
26 Artículo 52.
27 Artículo 53.
28 Artículo 37: Reivindica la existencia de los Pueblos Indígenas en su territorio, garantizando el respeto de su identidad y promoviendo medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
29 Artículo 34: Reivindica la existencia de los Pueblos Indígenas en su territorio, garantizando el respeto de su identidad y promoviendo medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
30 Artículo 15: Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas y garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural.
31 Artículo 79: Reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes que la habitan y garantiza su identidad étnica y cultural; el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
32 Artículo 53: Reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia
provincial y garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
33 Artículo 149: Reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el
territorio provincial. Garantiza la educación bilingüe e intercultural y el desarrollo político cultural y social de sus comunidades indígenas, teniendo en
cuenta la especial importancia que para estos Pueblos reviste la relación con su Pachamama.
34 Artículo 33: Reconoce la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos originarios, asegura el respeto a su identidad, la recuperación y conservación
de su patrimonio y herencia cultura y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a sus conocimientos ancestrales y producciones culturales.
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la política educativa el respeto por la diversidad cultural, asegurando a los Pueblos Originarios la
enseñanza de modo intercultural y bilingüe. Además, a través de estos instrumentos normativos
distintas provincias, incorporan la modalidad como parte del sistema educativo, la mayoría como
“Educación Intercultural Bilingüe” de modo idéntico al de la Ley Nacional de Educación35, otras
como “Educación Intercultural”36, “Educación Intercultural y Bilingüe”37 o “Educación Multicultural
e Intercultural Bilingüe”38. En el Anexo 1 se recogen estas normativas y otras de relevancia a nivel
provincial.

8. La voz indígena

T

al como se desprende en diversos puntos de este informe estamos convencidos que la modificación del marco jurídico, con la incorporación de la EIB, así como las posteriores acciones encaradas por el Poder Ejecutivo, no hubieran sido posible sin la presión organizada de Comunidades
y Pueblos Indígenas. Del mismo modo tampoco creemos que sea posible una correcta implementación sin la debida participación y consulta previa indígena.
A sabiendas que la incidencia indígena en políticas públicas, por su importancia y particularidades,
requeriría de otro trabajo especial, a modo de ejemplo citaremos diferentes hitos en los que la voz
de los Pueblos Indígenas se hizo presente para demandar al Estado el respeto por su identidad y la
adecuación del sistema educativo oficial a sus demandas.
En 1990 se producen reuniones de líderes indígenas y algunas ONGs39 en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, e impulsan el Foro Permanente “Los Indígenas en la
Reforma de la Constitución Nacional”, cuyo objetivo principal consistía en obtener la derogación del
antiguo artículo 67 inciso 1540 y suplantarlo por otro que reconozca y garantice derechos colectivos. Como resultado se obtuvo que en la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional se incluyera
la “adecuación de los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas”.
Durante la Asamblea Constituyente Nacional de 1994 líderes y lideresas indígenas se hicieron presentes, aportaron proyectos e ideas, se reunieron con convencionales realizando tareas de cabildeo
y obtuvieron la modificación del inciso anterior, reconociendo ahora la preexistencia étnica y cultural, y los derechos a la identidad, a la educación bilingüe e intercultural, a la posesión y propiedad
comunitaria, entre otros41.
Atenta a la modificación constitucional, se produce un nuevo movimiento de lucha para conseguir
que las reformas a encarar se hicieran según las aspiraciones de los Pueblos Indígenas. Se crea así
el Programa de Participación de Pueblos Indígenas (PPI) financiado por la Secretaría de Desarrollo
Social de la Nación, siendo su objetivo principal que “los pueblos indígenas a partir de su participación
protagónica aporten los criterios y pautas que debe cumplimentar el Estado para hacer efectiva la operativización del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”42.
El proceso del PPI, realizado entre Junio de 1996 y Septiembre de 1997, fue de extrema riqueza y
con amplia participación indígena. Sus conclusiones generales refieren, entre otros derechos, a la
EIB y pese a que fueron elaboradas hace más de dos décadas gozan de vigencia. Estas refieren a
garantías de las que debiera gozar, adecuación, criterios de implementación, planes y programas,
gestión, coordinación, contenidos curriculares, formación, mecanismos de selección de maestros y
35 Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán.
36 Buenos Aires, Neuquén.
37 Chubut.
38 Tierra del Fuego.
39 Entre las que se encontraba ENDEPA.
40 Disponía como una atribución del Congreso de la Nación el “proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacifico con los indios y
promover la conversión de ellos al catolicismo”.
41 En sentido similar ocurrieron las reformas constitucionales provinciales posteriores.
42 Conforme Carrasco, Morita. “El movimiento indígena anterior a la reforma constitucional y su organización en el Programa de Participación de
Pueblos Indígenas”. Disponible en http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/carrasco.pdf
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auxiliares bilingües, condiciones laborales, sostenimiento, etc.43
Se destacan además las importantes aportaciones de los Pueblos Indígenas a la Ley Nacional de
Educación. Por entonces comenzaba a funcionar el CEAPI y su primer encuentro, realizado en Junio de 2006 y del cual participaron referentes de 22 Pueblos, tuvo como objetivo recibir aportes
para la nueva ley de educación. En este espacio se conformó una comisión de seguimiento que
analizó el anteproyecto de ley y realizó contribuciones, siendo sus mayores aportaciones las que
dieron origen al capítulo que incorpora la MEIB.
A nivel internacional la voz indígena se hace escuchar de modo constante en diferentes presentaciones ante organismos especializados en Derechos Indígenas de las Naciones Unidas (Relatoría de
Derechos Indígenas, Mecanismo de Expertos en Derechos Indígenas, Foro Permanente), así como
ante otros órganos de tratados mediante informes sombra o alternativos (OIT, Comité de los Derechos del Niño, Comité CEDAW, Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, etc.).
A la fecha, continúan con fuerza los reclamos indígenas en procura de una correcta implementación de sus derechos comunitarios, en diferentes espacios, haciendo oír su voz con potencia y claridad. Participan además de modo activo en diferentes experiencias concretas vinculadas a la EIB
en instituciones educativas.

9. ¿Educación Bilingüe e
Intercultural o Educación
Intercultural Bilingüe? ¿EBI o EIB?

E

s necesario aclarar el uso de estas dos designaciones técnicas para la educación referida a los
Pueblos Indígenas. El primero, la Educación Bilingüe e Intercultural, es el que se usa en el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional desde su reforma en el año 1994. Es posible inferir
que su uso se debió a que en la Asamblea Constituyente que se reunió a efectos de dicha reforma,
se formalizó una comisión de derechos indígenas con referentes de los Pueblos y especialistas
académicos e investigadores del tema. En dicha comisión había representantes de 15 Pueblos Indígenas (Pilagá, Qom, Wichi, Mocoví, Guaraní, Kolla, Calchaquí, Huarpe, Chané, Tapieté, Chorote,
Mapuche, Rankulche, Tehuelche y Ona)44, la mayoría de ellos hablan su lengua a nivel comunitario
y atraviesan sus prácticas cotidianas desde ella. Por esta razón, la condición de hablantes de las lenguas originarias primó en la elección del nombre de la educación que la Carta Magna garantiza. En
efecto, los niños y niñas indígenas de muchas de las Comunidades que pertenecen a estos Pueblos
ingresaban al sistema educativo hablando sólo su lengua materna, por lo que se hacía imperioso
garantizar el bilingüismo en las escuelas de sus territorios. Por la fuerza cultural de esta situación es
que se la incluyó, en el artículo de referencia, previo a la condición de interculturalidad.
En cuanto al otro nombre técnico, Educación Intercultural Bilingüe, fue el elegido para el diseño, la
planificación y ejecución de esta modalidad, a partir de la creación del Programa Nacional de EIB
(2004). ¿A qué se debió el cambio? Podría decirse que como categoría se caracteriza por ser más
inclusiva, dado que no todos los Pueblos Indígenas hablan su lengua madre, sobre todo en la franja
central del país donde la “colonización pedagógica” (Jauretche, 1968) fue más imperativa y expandida en el territorio. Por otro lado, muchos investigadores que niegan la existencia de los Pueblos
Indígenas en la actualidad, se basan en esta ausencia para fundamentarla (“si no hablan su lengua
no son indígenas”). Y si bien el lenguaje es un subsistema cultural que atraviesa toda la cultura45, es
el que contiene el universo cultural de cada pueblo, no es posible restringir su condición a la posibi43 Pueden leerse en su totalidad en el Anexo 2 del presente informe.
44 Becerra, Nicolás. Derecho Penal y Diversidad Cultural. La Cuestión Indígena. Buenos Aires: Ed. Ciudad Argentina, 1997, pág. 12.
45 Los nueve subsistemas culturales son: tecnología, economía, organización social, organización política, educación, expresión estética, cosmovisión,
relación con lo divino y lenguaje.
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lidad de hablarla comunitariamente, dado que la lógica del pensamiento, la dicción, la construcción
gramatical, los vocablos, la acentuación, etc., forman parte también del lenguaje y todo esto está
presente en la mayoría de los indígenas que no han pasado por la escuela oficial.
Volviendo al sistema formal de educación, debemos decir que desde la creación del Programa Nacional, se designaron referentes provinciales en varias provincias del país y junto a representantes
indígenas de cada pueblo, durante dos años se realizaron talleres en el Ministerio de Educación
a efectos de elaborar el proyecto de la modalidad de EIB para la futura Ley Nacional de Educación, que se sancionó en el 2006, en la que se incorporó la modalidad de EIB. Se la llamó así por
la priorización necesaria de la interculturalidad como un continente mayor, donde se establece la
interrelación étnica de todos los pueblos que conforman la sociedad nacional y además, contiene
el bilingüismo y el plurilingüismo, según la realidad de provincias que tienen uno o más Pueblos
Originarios hablantes de la lengua madre. De esta manera se consensuó esa designación oficial
para la modalidad.

10. La labor de control de los
organismos internacionales

E

n las últimas décadas distintos organismos internacionales de Derechos Humanos en el ámbito
de las Naciones Unidas, se han preocupado por la temática de la educación en Comunidades
Indígenas y, en algunos casos, profundizado sobre la Educación Intercultural Bilingüe. En el marco
de sus estudios, investigaciones o evaluaciones al Estado Argentino, han indagado y concluido respecto a la realidad existente, y han realizado observaciones o recomendaciones que esperan ser
cumplidas en virtud de los compromisos asumidos por la ratificación de tratados internacionales de
Derechos Humanos.
El Comité de los Derechos del Niño en el año 2010 manifestó especial preocupación por los informes que daban cuenta de actos de discriminación, exclusión social, maltrato físico y psicológico
y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes indígenas, en especial de provincias del noreste y
noroeste del país, instando a tomar medidas concretas para evitar que continúe esta situación46.
En el año 201847, el mismo Comité plantea con mayor fuerza su inquietud por el estado de la niñez
indígena remarcando la persistente discriminación de facto y la exclusión social por motivo del origen indígena y estado socioeconómico. En este sentido demandó al Estado que garantice la plena
aplicación de las leyes vigentes que prohíben la discriminación, incluso mediante el fortalecimiento
de campañas de educación pública para abordar actitudes sociales negativas hacia los niños indígenas.
A los fines de cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsadas por
Naciones Unidas, instó a desarrollar activamente medidas para garantizar que los niños, niñas y
adolescentes indígenas cuenten con el apoyo adecuado para permanecer en la escuela y garantizar
el acceso equitativo a una educación de alta calidad, en especial a quienes viven en áreas rurales,
tomando acciones para contener el elevado porcentaje de abandono escolar (sobre todo en la
educación secundaria), teniendo en cuenta las barreras que ocasionan las desigualdades socioeconómicas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, elevó al Estado argentino su
preocupación por la situación de las mujeres de las zonas rurales, en particular las mujeres de edad
y las indígenas, a causa de su extrema pobreza, su marginación y su frecuente falta de acceso a la
46 Comité de los Derechos del Niño (CRC), Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la Convención Distr. General 21 de junio de 2010, CRC/C/ARG/CO/3-4
47 Comité de los Derechos del Niño (CRC), Observaciones Finales de los Informes Periódicos Combinados Quinto y Sexto de Argentina – Distr. General
01 de Octubre de 2018, CRC/C/ARG/CO/5-6
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atención médica, la educación, los mecanismos crediticios y los servicios comunitarios. En este sentido insta a la Argentina a que preste una atención especial a sus necesidades y se asegure de que
participen en los procesos de adopción de decisiones y de que tengan pleno acceso a la educación,
los servicios de salud y los mecanismos crediticios48.
En 2011, se produjo una importante visita oficial al país del Relator Especial sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas Dr. James Anaya. Luego de un exhaustivo estudio, instó al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Provinciales a49:
- tomar medidas para eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación por parte de los
Pueblos Indígenas, especialmente en los niveles superiores, a través del establecimiento de más escuelas secundarias en áreas rurales y el otorgamiento de más becas a estudiantes indígenas, entre
otras medidas;
- prestar especial atención a los Pueblos Indígenas que tienen menores niveles de asistencia escolar, en particular los Pueblos Mbyá Guaraní, Pilagá, Toba, Mocoví y Wichí.
- redoblar esfuerzos para implementar efectivamente el derecho a la educación bilingüe e intercultural y designar mayores recursos para tal fin;
- implementar medidas para capacitar docentes indígenas en la educación intercultural bilingüe
y desarrollar mayores lineamientos curriculares y materiales en este sentido, en consulta con los
Pueblos Indígenas;
- considerar proporcionar clases básicas en idiomas indígenas, especialmente en las áreas donde los
Pueblos Indígenas todavía mantienen su lengua a nivel comunitario;
- ampliar sus esfuerzos para responder a los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y
niñas indígenas en acceder a la educación, asegurando que quienes se encuentren estudiando en
las escuelas albergues en áreas urbanas no enfrenten condiciones que las dejan vulnerables a la
discriminación y maltrato.
En la misma línea, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias Dra. Dubravka Šimonović, luego de su misión a la Argentina en 2016 incluyó a las mujeres indígenas en la categoría de “grupos específicos en situación de riesgo”50. Durante su paso por el país
recibió informes según los cuales las mujeres indígenas sufren con frecuencia múltiples formas de
discriminación por su condición de indígenas, de mujeres y de personas de bajos ingresos. Luego de
su estudio considera que históricamente han estado excluidas de las oportunidades de desarrollo
en el norte de la Argentina y deben hacer frente a dificultades educativas, citando como ejemplo, el
analfabetismo de personas indígenas del 3,8%, frente al 1,9% del resto de la población, conforme
a estadísticas oficiales.
Unos años antes, en 2013, el Experto Independiente sobre las Consecuencias de la Deuda Externa y de las Obligaciones Financieras Internacionales Conexas de los Estados Sr. Cephas Lumina
realizó una misión a la Argentina. Como producto de su visita concluyó que el sistema y la infraestructura escolares existentes tienen continuos problemas, como la desigualdad entre las provincias,
la mejora de la calidad de la educación y el acceso a ella y el pleno ejercicio del derecho a la educación por los niños con discapacidad y los niños indígenas51.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en sus Observaciones finales correspondientes a la evaluación que publicó en Enero de 2017, se lamentó de la falta de datos estadísti48 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 46º período de sesiones 12 a 30 de julio de 2010 – Distribución general 16 de Agosto de 2010, CEDAW/C/ARG/CO/6
49 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya Adición La situación de los pueblos indígenas en Argentina –
Distribución general 4 de Julio de 2012, A/HRC/21/47/Add.2, Párrafos 106 a 108.
50 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias relativo a su misión a la Argentina – Distribución
general 12 de Abril de 2017, A/HRC/35/30/Add.3
51 Informe del Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los
Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales Adición – Distribución General 2
de Abril, de 2014, A/HRC/25/50/Add.3
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cos desglosados sobre el nivel de alfabetización y de acceso a la educación primaria, secundaria y
universitaria de los miembros de los Pueblos Indígenas, afrodescendientes y migrantes. Y aunque
reconoció los esfuerzos desarrollados para llevar a la práctica el derecho a la educación intercultural bilingüe cuestionó la falta de avances, entre otras razones, por el reducido número de maestros
de Comunidades Indígenas y las dificultades que éstos encuentran en el acceso a cursos de capacitación. En consecuencia, el Comité recomendó al Estado argentino que incremente sus esfuerzos
para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la educación a todos los niveles para los
niños indígenas, incluso en su lengua materna. Además, que incremente el número de maestros de
Comunidades Indígenas y acceso a formación de los mismos52.
También durante el 2017 se produjo la Visita Oficial a la Argentina del Relator Especial de la ONU
sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia Sr. Mutuma Ruteere. En su informe final53 el Relator se mostró alarmado por
la severidad de las privaciones que siguen sufriendo las Comunidades Indígenas, destacando las
menores posibilidades de acceso a los derechos económicos y sociales por parte de sus miembros.
Expresó preocupación por la falta de acceso al agua potable, la alimentación, la salud y la educación. Durante su recorrida por las provincias de Salta y Formosa, recibió reiteradas denuncias sobre
el acceso a la educación, a saber, la falta de instalaciones educativas adecuadas cercanas, la falta
de maestros cualificados para impartir la educación bilingüe intercultural, el alto nivel de abandono
escolar e incluso casos en los que los niños habían pasado al curso superior sin haber alcanzado
realmente el nivel de aprendizaje necesario. Además, informó acerca de situaciones de estigmatización y aislamiento de los niños indígenas en escuelas mixtas, y del escaso esfuerzo realizado por
los educadores para fomentar una cultura de aceptación, respeto mutuo y comprensión entre los
estudiantes. Corroboró la falta de docentes cualificados de las Comunidades Indígenas en todo el
país, la muy poca capacitación sobre la educación intercultural y los temas indígenas y un sinfín de
desigualdades existentes entre las instituciones educativas urbanas y las rurales. Considera que la
falta de aplicación de una educación intercultural bilingüe ha excluido de hecho a un número considerable de niños indígenas del acceso a una educación adecuada. Sus recomendaciones específicas al Estado argentino son de una notable claridad: “La educación bilingüe intercultural establecida
en la Constitución debe ponerse en práctica sin demora. El Ministerio de Educación debe procurar la
participación de las comunidades indígenas en todas las etapas del diseño y la aplicación de los planes
de estudios a tal efecto”54.
Por último, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien evaluó a la Argentina en el corriente año, publicando sus conclusiones el pasado 12 de Octubre, hizo importante
mención y recomendaciones al Estado argentino en torno al acceso al derecho a la educación y en
particular a la Educación Intercultural Bilingüe. En particular tomó nota de los planes y normativas
en materia de educación y del compromiso del Estado parte para garantizar un gasto social del 6%
del PIB para la educación, aunque mostró preocupación por los posibles cortes en el gasto social
para la educación en el marco de las medidas de ajustes estructurales. También planteó inquietud
por el alto abandono escolar, la limitada cobertura de la educación temprana marcada por altas
disparidades regionales y por la falta de datos sobre la educación intercultural bilingüe. Como recomendación urgente demandó la necesidad de “adoptar e implementar una política de Educación
Bilingüe Intercultural para todas las comunidades indígenas”55.

52 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º combinados de la
Argentina – Distribución general 11 de Enero de 2017, CERD/C/ARG/CO/21-23.
53 Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre
su misión a la Argentina - Distribución general 18 de abril de 2017, A/HRC/35/41/Add.1
54 Ib ídem, párrafo 102.
55 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina – Distribución general 12 de Octubre de 2018, E/C.12/ARG/CO/4, párrafos 61 y 62.
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11. El Acceso a la Educación
por parte de niños, niñas
y adolescentes indígenas

E

l derecho a la educación se encuentra reconocido a nivel constitucional y garantizado por diferentes tratados internacionales. Previo a adentrarnos en la efectiva implementación de la EIB,
analizaremos el acceso al derecho a la educación por parte de niños, niñas y adolescentes indígenas
en Argentina, puesto que el Convenio 169 de la OIT establece que los gobiernos deben asegurar
medidas para garantizar a los Pueblos Indígenas condiciones de igualdad en derechos y oportunidades en relación al resto de la población, en especial la posibilidad de adquirir educación en todos
los niveles (Arts. 2 y 26).
Conforme a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, de acuerdo a los últimos
datos nacionales, consolidados en el Relevamiento Anual Educativo se cuenta con un total 3.538
unidades educativas de los niveles obligatorios, que declaran matrícula indígena. A su vez, 114.562
niños, niñas o adolescentes se encuentran escolarizados. La distribución según niveles del sistema
educativo es la siguiente:

UNIDADES
EDUCATIVAS

MATRÍCULA
INDÍGENA

NIVEL INICIAL

1.224

31.174

NIVEL PRIMARIO

1.500

58.832

NIVEL SECUNDARIO

814

24.556

Como primera aproximación diremos que la educación formal en contextos indígenas no se da en
un pie de igualdad. Conforme al Censo 2010 realizado en Argentina el analfabetismo a nivel país
ronda el 2,4%, ascendiendo en Comunidades Indígenas a 3,4%. Pero si consideramos regiones especialmente vulnerables, como la chaqueña, los valores comienzan a ascender entre la población
indígena: en Formosa el 6,1%; en Salta el 6, 6 % y en Jujuy el 7,9%. Si se considera la cuestión de
género, arroja que de las personas indígenas analfabetas 2 de cada 3 son mujeres56.
Los niños se encuentran escolarizados en el nivel primario en su mayoría, aunque con un alto nivel
de repitencia. En el nivel secundario la oferta educativa es más acotada y por lo tanto el porcentaje
de niños y niñas indígenas que asisten es menor y se presenta una fuerte deserción por diferentes
motivos (desarraigo, adicciones, falta de recursos, formación de nuevas familias, insuficientes becas, etc.).
Una situación común es la ausencia de escuelas en Comunidades Indígenas. Para estudiar deben
trasladarse a otra comunidad, algunas a varios kilómetros57. En términos generales, las escuelas
son rurales, en áreas muy alejadas, la mayoría cuentan con albergues, aunque con infraestructura
inadecuada. Es escasa la formación ofrecida a docentes en contextos rurales.
En el Informe del Relator de los Derechos Indígenas sobre su visita oficial a la Argentina, realizada
56 Gran parte de la información de este apartado fue sistematizada previamente y ya presentada durante el transcurso del corriente año ante los
Comités de los Derechos del Niño y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y ante la OIT en su revisión del Convenio 169 realizada al
Estado Argentino.
56 Porcentajes de mujeres indígenas analfabetas respecto del total de analfabetos indígenas, por provincia: Chaco 55%; Salta 62,02%; Formosa: 65%;
Jujuy: 72, 63%. Datos Censo Nacional 2010. La discriminación padecida por las mujeres indígenas se manifiesta también en materia de educación, en
parte explicada por el sostenimiento de patrones y estereotipos que les demandan ocuparse de otras tareas de forma prioritaria.
57 Estudios realizados por UNICEF (2011) indican que entre el 10% y el 30% de los adolescentes que asisten a la escuela deben trasladarse al menos
2,5 km para llegar a ella. Sumado a ello debe considerarse las condiciones de los trayectos que deben recorrer, que en muchos casos incluyen zonas
anegadas, caminos poco seguros y condiciones climáticas extremas (Del Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en Argentina: La Agenda
pendiente; presentada por CELS, ODHPI, ANDHES y otras al Relator de Pueblos Indígenas James Anaya).
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en 2011, se cita un estudio del Ministerio de Salud que concluye que las niñas y mujeres indígenas
se encuentran en inferioridad de condiciones respecto a educación tanto en comparación con varones indígenas como en relación a mujeres no indígenas.
Los modernos medios informáticos están en general todavía ausentes, quedando relegados así de
las nuevas tendencias educacionales.
En el caso de emigrar para acceder a educación, también aumenta la vulnerabilidad de las mujeres
estudiantes, ya que se encuentran solas en centros urbanos y se albergan en lugares a veces compartidos con varones. En las escuelas sin albergues, las niñas a menudo tienen que trabajar para
pagar sus gastos básicos de supervivencia, como empleadas domésticas o niñeras, con salarios muy
escasos y horas de trabajo muy largas. Se detecta además un aumento alarmante de embarazos
adolescentes.
Si bien no fue objeto de estudio de la presente investigación en razón del recorte realizado, cabe
hacer una mención a la situación de jóvenes indígenas y educación superior. Hay una creciente demanda para acceder a estudios terciarios y universitarios por parte de miembros de Comunidades
Indígenas. Tienen mucho interés por estudiar disciplinas y ciencias de diverso tipo como Bellas
Artes, Abogacía, Filosofía, Medicina, Música, Informática, Biología, Enfermería, Ingeniería Forestal
y otras. Sin embargo, pocos pueden ingresar y culminar carreras. En caso de poder acceder no
cuentan con posibilidad de elegir libremente sus carreras. Las principales barreras son de tipo económico, bajo nivel de la educación primaria y secundaria en las Comunidades Indígenas, falta de
universidades e institutos de educación superior en lugares cercanos, la persistente discriminación,
dificultades propias del idioma en muchos casos, la inadecuación cultural, un sistema de enseñanza
occidental que prioriza la lógica racional por encima de la simbólica, entre otros factores58.

Recomendaciones:

i. Fortalecer los mecanismos de acompañamiento a las instituciones educativas oficiales, incorporando los saberes propios de las culturas indígena, respetando contexto, idiosincrasia, apoyando la
permanencia y egreso de los estudiantes en los diferentes niveles, considerando las desigualdades
económicas y la situación de las niñas y adolescentes indígenas.
ii. Crear, en cada jurisdicción, Institutos de Formación Docentes en EIB destinados a docentes indígenas y no indígenas que contemplen los saberes propios de la cultura de cada región.
iii. Fortalecer las campañas de educación pública para abordar actitudes sociales negativas de discriminación hacia los/as niños/as indígenas.
iv. Impulsar la transformación y creación de escuelas con la modalidad Educación Bilingüe e Intercultural en territorio de Comunidades Indígenas (hasta alcanzar la cantidad necesaria), acompañando los procesos educativos, evitando el desarraigo de los estudiantes indígenas.
v. Crear espacios apropiados para desarrollar la cultura y cosmovisión indígena en las instituciones
educativas de todos los niveles.
vi. Implementar planes de mejoras edilicias, en los establecimientos escolares con población indígena, garantizadas por el estado; que permitan desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en
condiciones dignas.
vii. Proponer proyectos integradores e inclusivos para jóvenes indígenas, sosteniendo la permanencia y egreso en Nivel Secundario, acompañados de tutores.
viii. Generar líneas de acción que tiendan al crecimiento de la matrícula indígena en los niveles
terciario y universitario.
ix. Reforzar el sistema de becas e incrementar montos y modos de asignación permanente para
estudiantes indígenas.
x. Implementar la creación de Casas del Estudiante Indígena a nivel local, regional, provincial en las
localidades en las cuales existan Institutos de Formación Docente garantizando su permanencia en
el lugar.

58 Esta enumeración fue elaborada por jóvenes Wichi de la Provincia de Formosa en el Proyecto Estudiantes Wichí “Wichí taIhaychufwej´nenlewukue”.
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12. La implementación
de la EIB en Argentina

P

ara facilitar el abordaje de la EIB, desde la óptica de su implementación en la realidad, hemos
dividido su análisis en los siguientes apartados:
a) avances dados en la materia;
b) planes y programas vinculados a EIB;
c) propuestas curriculares, prácticas educativas y materiales de enseñanza;
d) participación indígena;
e) formación docente: inicial y continua;
f) carrera docente.
Esta clasificación responde a fines prácticos de análisis y exposición de los resultados, pues sabemos que estos distintos aspectos se encuentran interrelacionados y sus esferas se comunican
necesariamente. De tal modo, en la lectura de lo aquí sistematizado podrá observarse en algunas
ocasiones que lo presentado se vincula con más de un apartado.
Este punto condensa gran parte de la información recogida mediante cuestionarios enviados a
equipos de ENDEPA de todo el país, revisión de bibliografía, estadísticas oficiales, documentos de
organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, artículos periodísticos, consultas a especialistas y a miembros de Comunidades Indígenas. Estos avances preliminares fueron
analizados en el XVII Encuentro de Educadores Indígenas en el mes de Septiembre en Formosa,
ocasión en la que ampliaron sus aportes y sugirieron recomendaciones.
Aquí se da cuenta también de lo respondido por los organismos oficiales a las solicitudes de acceso a información pública de ENDEPA, en especial por el Ministerio de Educación de la Nación
(actual Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación) y de los Ministerios
de Educación de las Provincias de Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa y Santa Fe. Como se
indicó, se presentó formalmente solicitud de acceso a información pública a todos los Ministerios
o Consejos de Educación Provinciales, pero solo estos cinco cumplieron con la obligación legal de
dar respuesta.
Al finalizar el desarrollo de cada acápite se incluirán recomendaciones particulares.

a) Avances dados en la materia

Tal como se ha desarrollado en el apartado referido al marco jurídico vigente, se han realizado grandes avances en relación al reconocimiento de la EIB a nivel normativo, habiendo sido reconocida en
la Constitución Nacional, desarrollada en el Convenio 169 de la OIT – Ley Nº 24.071, incorporada
en la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y en diferentes leyes provinciales de educación. Consideramos de suma importancia haber avanzado en el plano de los reconocimientos, aunque como
veremos a continuación resta aún mucho camino para considerar que su implementación se da de
forma plena.
El Ministerio de Educación de la Nación informó que durante el corriente año 2018 se realizaron las
siguientes acciones de acompañamiento a las jurisdicciones en dos instancias que impulsan la EIB:
• Mesa Federal de EIB- Mes de Marzo. Durante el desarrollo de la misma se contó con la presencia
de Coordinadores y Directores nacionales del Ministerio de Educación de la Nación, Parlamento
Juvenil del Mercosur, Educación Solidaria, Programa Nacional de Feria de Ciencias, Becas Progresar.
• Mesas Regionales de EIB- Sedes: Salta, Resistencia, Córdoba y CABA durante los meses de marzo, abril y mayo.
Ambas convocatorias mencionadas (Federal y Regionales) contaron con la participación de los Coordinadores de las Modalidades de EIB de todo el país, y a los miembros del Consejo Educativo
Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI). En estas instancias presenciales, el equipo técnico de EIB
desarrolla la especificidad y contenido de cada una de las líneas de acción, presentando temáticas
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posibles, tanto de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios en relación a la EIB como proyectos realizables en las instituciones educativas con matrícula indígena.
El INAI destaca la implementación y sostenimiento de los programas “Asistiré” y “Trayectorias Escolares”, que tienen por finalidad principal otorgar becas a estudiantes indígenas.
En términos generales se advierte que en algunas provincias se ofrece capacitación a los formadores indígenas, se han instituido Profesorados en EIB, se elaboran materiales didácticos vinculados
a la cultura y contextualizados, se ha iniciado un proceso de reconocimiento como profesores de
la cultura.
Excepcionalmente se ha dado participación indígena para la construcción de nuevos diseños curriculares. Se valora el sostenimiento de la Mesa Federal y Regional de EIB.
Aunque de manera insuficiente, se avanzó en la creación de escuelas y anexos en Comunidades
Indígenas, algunas que eran comunes ahora son de Educación Bilingüe e Intercultural.
Se rescata el sistema de registro y actualización permanente de datos.
En relación a contenidos de la educación oficial, nuevamente se constata que, salvo excepciones,
están referidos a la cultura hegemónica, a la historia oficial, y promueven la “ciudadanía nacional”,
sin importarles el efecto desidentificatorio que esas prácticas provocan. Existen escuelas donde
se incorporan algunos contenidos de la cultura indígena, pero siempre dependiendo de la voluntad
del equipo directivo y docente.
Una gran carencia señalada por los educadores indígenas es que, si bien se creó la Modalidad EIB,
no se crearon cargos de supervisores específicos, lo que relaja la posibilidad de seguimiento de los
lineamientos y acciones.
En la provincia de Chubut se destacan en la Ley de Educación provincial tres particularidades: amplía la EIB a Pueblos Originarios migrantes de modo expreso; incluye figuras tradicionales a nivel
comunitario en el sistema educativo, los Kimche (ancianos sabios), Kimeltuchefe (transmisores de
saberes), Artesanos (de los Pueblos Originarios Territoriales y Asistentes Bilingües (de los Pueblos
Originarios Migrantes); se incorporó léxico en mapuzungun en el texto legislativo. Desde el Ministerio de Educación se señala que la EIB es transversal a todos los niveles obligatorios y articula con
todos los programas del sistema educativo.
En Córdoba se destaca la existencia de un Área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad en el Ministerio de Educación que planifica y ejecuta acciones vinculadas a la EIB. Se cuenta
con 550 becas específicas para Niveles Primario y Secundario y 400 becas para Nivel Superior, en
articulación con el Programa Nacional de Becas.
Corrientes cuenta con un Área de Educación Plurilingüe y Educación Intercultural bilingüe, un Programa Intercultural Bilingüe Guaraní-Español y una Dirección de Educación Intercultural Bilingüe
que desarrolló, entre otras las siguientes acciones: enseñanza de la lengua guaraní en todos los
niveles; ferias de ciencias con indicadores de valoración elaborados por el equipo técnico de EIB;
talleres de guaraní en Penal III destinado a internas; lanzamiento del concurso “Memoria e Identidad del Pueblo Correntino”, destinado a estudiantes cuyo objeto fue promover la producción de
diferentes versiones de la leyenda correntina “La Chuminga”; cine debate sobre el acervo guaraní.
La Pampa conformó un equipo de EBI que trabaja de forma articulada con el CEAPI, entre otras acciones desarrolladas informan: talleres de lengua y cultura ranquel, a través de la Modalidad Adultos; difusión del sistema de becas para estudiantes indígenas; implementación del “Plan de Pueblos
Indígenas” con líneas de capacitación docente, fortalecimiento de equipos técnicos, elaboración de
materiales educativos, provisión de equipamientos a instituciones educativas, etc.
El Ministerio de Educación de Santa Fe informa que en el marco de la política educativa del Gobierno provincial y del Plan Estratégico Visión 2030, la propuesta de Educación Intercultural Bilingüe
se inscribe en una concepción de educación como igualadora en el acceso, permanencia y egreso
del sistema educativo, promotora de la cohesión social e impulsora del desarrollo humano.

Recomendaciones:

xi. Rever la legislación de educación en las órbitas provinciales y su adecuación a las normativas
nacionales de EIB, en consulta previa con los Pueblos y Comunidades Indígenas. En el caso de la
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Provincia de Misiones, impulsar la Reforma de la Constitución Provincial para que su texto sea concordante con el de la Constitución Nacional y garantice la EIB.
xii. Garantizar la estructura educativa para EIB en todos los niveles del sistema educativo.
xiii. Jerarquizar a los organismos responsables de la EIB existentes en las órbitas de los Ministerios
de Educación.
xiv. Dotar de mayor autonomía a los equipos técnicos para acompañar a los docentes e idóneos
indígenas.
xv. Crear, en los Ministerios de Educación o Consejos de Educación de las provincias, la figura del
delegado regional y Supervisor en Modalidad EIB.

b) Planes y programas

Desde el Ministerio de Educación de la Nación se informa que actualmente, la EIB impulsa, desde la
gestión nacional líneas de acción, encuadradas en el Marco de Participación de Pueblos Indígenas
(MPPI) de PROMER II, garantizando la participación indígena.
- Consolidación de Línea de Base: se trabaja en la consolidación de una línea de base, que será insumo para proyectar acciones específicas para las escuelas que declaren matrícula indígena, y que
además cuenten con estudiantes destinatarios de becas secundarias (apoyo a la escolaridad).
Se articula con la Dirección de Información y Evaluación Educativa (DIEE), en estrategias de relevamiento de datos con los cuadernillos del Relevamiento Anual, para la confección de una base de
escuelas con matrícula de niños y jóvenes pertenecientes a Pueblos Indígenas. De igual manera
se apunta a construir una base de los perfiles pedagógicos de acompañamiento a las trayectorias
escolares, por ejemplo ADIS, MEMAS, Idóneos, Kimche, etc., y los docentes en servicio con título
docente que pertenecen a Pueblos Indígenas.
Se confeccionaron 40.000 dípticos denominados “Orientaciones para responder a la pregunta sobre matrícula indígena” -Relevamiento Anual 2018, los cuales se distribuyeron a las jurisdicciones.
Se prevé la realización de Mesas Regionales, en conjunto con los equipos técnicos de la DIEE cuyo
objetivo es mejorar la información disponible y lograr la permanente actualización.
- Asistencias Técnicas: se realizan según requerimientos elevados por las jurisdicciones. Se trata de
dispositivos situados y/o semipresenciales por módulos que incluyen acciones del tipo detallado a
continuación: La conformación de Mesas de gestión con los equipos técnicos jurisdiccionales.
- Articulación de MEIB con Becas Progresar, Parlamento Juvenil del Mercosur (PJM), Educación
Solidaria (EduSol), Feria de Ciencias, Educación Rural – Instituto Nacional de Formación Docente
(INFD), Dirección de Información y Evaluación Educativa (DIEE).
El Ministerio de Educación de Chubut informa que cuenta con programas destinados al acompañamiento de las trayectorias escolares con diferentes estrategias según el nivel educativo obligatorio.
En educación inicial se sensibiliza a las comunidades sobre la importancia del ingreso temprano a la
escolarización, se producen materiales contextualizados y se promueven estrategias para la alfabetización inicial en contexto plurilingües. En educación primaria se comparten propuestas pedagógico-didácticas de especifidad, se fortalece a los agentes educativos en EIB y se elaboran materiales
de manera co-participada. En educación secundaria se acompañan proyectos de construcción de
ciudadanía intercultural, fortalecimiento de la identidad, expresiones artístico-artesanales y utilización de Tics para la difusión cultural.
Santa Fe destaca que desde el ámbito provincial se otorgan becas a jóvenes estudiantes de nivel
secundario a los efectos de garantizar las trayectorias educativas de los mismos. Así mismo se
gestionan becas a Nivel Nacional para alumnos de 7mo grado de Educación Primaria y alumnos de
Educación Secundaria y Terciaria, pertenecientes a Pueblos Originarios.
Desde los equipos vinculados a ENDEPA se reconocen como valiosos programas que no fueron
diseñados especialmente para Comunidades Indígenas pero que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje tales como Conectar Igualdad (actualmente con discontinuidad), Aula Móvil,
Nuestra Escuela – Educación Situada (con recortes), Tarjeta Natural, Olimpíadas escolares, Ferias
de Ciencias, Comunidades de Aprendizaje (acompañamientos, tertulias literarias, bibliotecas), Parlamentos Juveniles. Al mismo tiempo se advierte con preocupación que muchos de estos progra28

mas no llegan a todas las instituciones educativas.
También se rescata el apoyo a comedores escolares, aunque con aportes insuficientes en términos
nutricionales.

Recomendaciones:

xvi. Involucrar a las Comunidades y Pueblos Indígenas en la elaboración de los planes y programas
mediante procesos amplios de participación y consulta previa, de buena fe, mediante sus instituciones representativas y adecuados culturalmente.
xvii. Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación por parte del Estado a todos los programas, procurando que, en términos de equidad, los mismos lleguen a todas las instituciones educativas del país.
xviii. Implementar propuestas de intercambio socio-educativo para estudiantes indígenas en los
distintos trayectos educativos.
xix. Replicar las olimpiadas estudiantiles a nivel provincial y nacional para estudiantes de Pueblos
Indígenas.
xx. Promover la elaboración y puesta en marcha de proyectos comunitarios vinculados a educación.

c) Propuestas curriculares, materiales educativos, prácticas de
enseñanza
El Ministerio de Educación de la Nación indica que con el objetivo de generar condiciones que
acompañen las propuestas pedagógicas impulsadas por las jurisdicciones y adecuadas a las líneas
de acción propuestas por la DNPS, se considera la necesidad de producir materiales curriculares
de apoyo al trabajo en aula (ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, etc.), actividades vinculadas al desarrollo local, la alfabetización inicial, la enseñanza del español como segunda lengua.
Consideran además que en Argentina, en las escuelas con matrícula indígena no se trabaja con un
currículo específico; dado que la MEIB es transversal a los niveles obligatorios del Sistema Educativo.
Chubut comparte que, en respeto a la “soberanía epistemológica” de los Pueblos Originarios, en
consulta con estos, se incorporan aportes a los diseños curriculares provinciales. Además se buscan
consensos en nuevas temáticas transversales como Educación Sexual Integral o Educación Ambiental. Promueven que cada escuela con MEIB implemente Proyectos Pedagógicos Institucionales
de EIB (en nivel inicial y primario) e Interculturales (en nivel secundario). Acompañan una extensa
lista de materiales bibliográficos pedagógico-didácticos anclados en los NAPs, en distintos formatos
y soportes inéditos, contextualizados, de autoría colectiva, con pertenencia etno-cultural y sociolingüística, validados por las comunidades actoras y, monolingües o bilingües, según se requiera59.
El Ministerio de Educación de Corrientes informa de la elaboración y publicaciones bilingües destinados a escuelas rurales con contenidos contextualizados y de sugerencias y recomendaciones
didáctico-pedagógicas para docentes. Se encuentra en proceso de elaboración un material sobre
juegos infantiles guaraníes.
Por su parte, el Ministerio de Educación de Santa Fe comunica que entre sus objetivos se encuentra publicar materiales educativos originados en el ámbito escolar, para su posterior difusión;
ejemplo de ello es la publicación del Libro “Huellas de mi Escuela II”, en castellano y Qom (2016).
Se propician espacios y recursos para el desarrollo de Proyectos Pedagógicos Institucionales de
Educación Intercultural Bilingüe, con incorporación de modelos y prácticas educativas propias de
los Pueblos Indígenas que expresen valores, conocimientos y prácticas comunicativas, socioculturales y/o expresiones estéticas de la comunidad en la escuela, desarrollo y mantenimiento de
lenguas indígenas en los diferentes ciclos y niveles educativos atravesando diferentes contenidos
de la currícula común. Además se promueven espacios de diálogo y socialización de experiencias
de instituciones educativas con matrícula de Pueblos Originarios.
No obstante lo expresado en párrafos anteriores, desde la experiencia y realidad vivenciada en
contacto con el sistema educativo oficial, no se evidencian políticas claras ni direccionamiento por
59 Pueden consultarse en la Página Web del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut, en el link www.eib.educ.ar
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parte de los Ministerios de Educación en relación a la EIB. Esto provoca que la EIB sea implementada en escasas instituciones educativas, según la voluntad y el compromiso de docentes y directivos particulares y a partir de proyectos institucionales.
Tal como reconoce el Ministerio de Educación de la Nación y se constata en la realidad no existen
diseños curriculares para la Educación Bilingüe e Intercultural, pese a ser una modalidad del sistema
educativo reconocida por ley.
Los materiales educativos que se utilizan son elaborados por los equipos técnicos y docentes de las
propias escuelas, sin recibir mayores insumos por parte del Estado. Los docentes que realizan esta
tarea adaptan sus contenidos a los diseños curriculares jurisdiccionales.
Las prácticas docentes, en general, son definidas en cada institución educativa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Proyecto Curricular Institucional (PCI). Así se dan de forma atomizada,
dependiendo en gran medida de la voluntad de directivos y docentes. En algunos casos, en articulación con los profesorados de formación.

Recomendaciones:

xxi. Conformar mesas con los diferentes actores del sistema educativo, en consulta previa con las
Comunidades y Pueblos Indígenas, para elaborar los diseños curriculares para la EIB.
xxii. Generar programas que destinen fondos y promuevan la elaboración de materiales didácticos, en distintos formatos y soportes, considerando los avances tecnológicos, que incorporen
contenidos referidos a la cultura, historia y lengua de los Pueblos Indígenas.
xxiii. Elaborar materiales para todo el país con información e investigación histórica y geográfica
de los Pueblos Indígenas, de modo conjunto con las Comunidades Indígenas y actores de la modalidad EIB.
xxiv. Proporcionar mayor información a las Comunidades Indígenas respecto a sus derechos a
participar en la elaboración de propuestas curriculares.
xxv. Sostener encuentros provinciales de las escuelas de la modalidad EIB para intercambiar experiencias y reflexionar sobre dificultades, aprendizajes y desafíos.
xxvi. Incorporar en el calendario nacional efemérides que reconozcan fechas relevantes para los
Pueblos Indígenas (por ej. 19 de Abril “Día de los Pueblos Indígenas”, 11 de Octubre “Último grito
de libertad americano”).

d) Participación indígena

La modalidad definida en el orden nacional para implementar la participación indígena es a través
de un órgano específico, el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas (CEAPI). Desde
el Ministerio de Educación de Nación se informa que para el fortalecimiento de la participación
indígena en las distintas jurisdicciones se generan instancias de consulta y participación con los
referentes indígenas en educación de cada provincia, sobre todo donde aún no se ha consolidado
un ámbito como el CEAPI para consensuar acuerdos e institucionalizar políticas de EIB.
El CEPAI, órgano compuesto por docentes y figuras pedagógicas indígenas es reconocida como
entidad representativa de los Pueblos Indígenas con función consultiva y de asesoramiento ante
el Ministerio y el Consejo Federal de Educación a través de la Resolución Nº 1119/10 del Ministerio de Educación Nacional. Durante marzo 2018, el CEAPI fue convocado a participar de la Mesa
Federal de la EIB. Adicionalmente, el CEAPI participa en las Mesas Regionales en la elaboración de
actas de acciones provinciales y es un actor permanente en la difusión y participación activa de las
acciones de la Modalidad EIB en las escuelas.
Actualmente, el CEAPI está integrado por 40 miembros plenos que representan a sus pueblos y
jurisdicciones. Para integrarlo se requiere experiencia en Educación Intercultural Bilingüe (haber
sido docentes e idóneos en culturas y lenguas indígenas). Según establece el Estatuto, el CEAPI
Nacional renueva el 50 % de sus miembros, cada dos años. Desde su creación hasta la actualidad
en el CEAPI fueron representados 24 Pueblos Originarios: Ava Guaraní, Aymara, Chané, Charrúa,
Comechingón, Diaguita – Calchaquí, Diaguita – Cacano, Haush, Huarpe, Kolla, Mapuche, Mbyá
Guaraní, Mocoví – Mocoit, Ocloya, Omaguaca, Pilagá, Quechua, Rankulche, Selk’nam, Tehuelche,
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Toba-Qom, Tonocoté, Tupí Guaraní y Wichí.
En Chubut se destaca, además del CEAPI, en el ámbito de la Coordinación de EIB una Kimche Asesora y una consultora del Pueblo Mapuche.
En Santa Fe se reconoce como objetivo fortalecer la participación indígena, en relación a la toma de
decisiones sobre política educativa provincial. Se ha conformado una mesa de diálogo educativo,
para consensuar acuerdos e institucionalizar políticas de EIB integrada por Miembros del Instituto
Provincial de Aborígenes Santafesinos- IPAS y del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos
Indígenas-CEAPI, Dirección de Coordinación y Programación de Proyectos de la Secretaria de Educación y Equipo Técnico de Educación Intercultural Bilingüe.
Desde los equipos de ENDEPA se observa mayor participación indígena en las provincias de Chaco,
Formosa y Santa Fe, en las que, a través de representantes indígenas se interviene en la selección
de contenidos, se aportan textos especiales y cuentos de la cultura para su desarrollo en el aula y
en la propuesta de idóneos.
En el resto de las provincias, y a nivel nacional, no se registra mayor participación de las comunidades en el ámbito oficial. Se evalúa que si bien existe el CEAPI en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, no tiene incidencia en el diseño ni ejecución de políticas públicas en las
jurisdicciones provinciales.

Recomendaciones:

xxvii. Implementar acciones concretas para hacer efectivo el derecho a la participación, consulta
previa y consentimiento previo, libre e informado a las Comunidades Indígenas en materia educativa en relación a cualquier medida que pudiera afectarles, conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
xxviii. Generar espacios permanentes de participación indígena financiados por el Estado que
intervengan efectivamente en la construcción de diseños curriculares y su implementación.
xxix. Garantizar la vinculación de los Ministerios de Educación y las instituciones educativas con el
Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI) como organismo específico.
xxx. Concretar la representación ante el CEAPI de todos los Pueblos Indígenas que aún no lo han
realizado.
xxxi. Promover mecanismos permanentes para la participación indígena de las Comunidades en
cada una de las instituciones educativas que se encuentran en sus territorios.

e) Formación docente: inicial y continua

Tal como indicamos la EIB es una de las ocho modalidades del sistema educativo nacional y por
tanto debería contar con acciones propias y específicas tanto para la formación docente inicial
como continua. Desde el Ministerio de Educación de la Nación se informa que el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) es la dependencia encargada de asumir las responsabilidades y
acciones en lo referente a formación docente inicial y continua. Algunas acciones implementadas:
- Elaboración del documento marco: Recomendaciones para la formación docente de Auxiliares
Docentes Indígenas, Maestros Especiales de la Modalidad Aborigen e idóneos indígenas en EIB.
Provincias participantes: Formosa, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy, Chubut y Santa Fe. Con el objetivo de diseñar e implementar trayectos formativos para la certificación de docentes auxiliares
indígenas en servicio en escuelas de nivel inicial y nivel primario.
- Apoyo al desarrollo de las propuestas de formación docente en EIB para agentes en servicio y
jóvenes indígenas que elijan la docencia en la Orientación EIB, de las provincias de Formosa, Chaco,
Jujuy y Misiones, con participación y aportes del CEAPI.
Salvo el caso de Salta, Formosa y Chaco, no existen profesorados específicos que formen en la
modalidad de EBI. El Ministerio de Educación de Chubut y de Santa Fe60 señalan que su falta de
implementación de carreras de Formación Docente en EIB se debe a que se priorizó, a pedido de
las comunidades, la profesionalización de los agentes de Pueblos Originarios que ya cumplen fun60 Desde el año 2017 se desarrolla un “Ciclo de Formación Complementaria para la profesionalización de los maestros indígenas- Educación Intercultural Bilingüe” aprobado por Resolución Ministerial N° 1629/17 y contando con ciento sesenta (160) alumnos inscriptos pertenecientes a las diferentes
etnias de nuestro territorio provincial. Este Ciclo de formación tiene una duración de cinco cuatrimestres y se desarrolla en tres sedes: Rosario, Santa Fe
y San Javier, en Institutos de Formación Terciaria.
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ciones en escuelas61. Distintas ofertas de cursos y postítulos de actualización en la temática fueron
informadas también por los Ministerios de Educación de Corrientes62 y La Pampa63.
Este punto es uno de los de mayor sensibilidad y que genera mayor queja por parte de quienes se
desempeñan o quisieran desempeñarse en ámbitos educativos en Comunidades Indígenas. Conforme a lo recabado por los equipos de ENDEPA existe una importante demanda de preparación
académica, pedagógica y profesionalización de los auxiliares, idóneos o bilingües que se encuentran insertos en el sistema educativo. Sin embargo, la oferta es aislada y discontinua.
En provincias como Misiones y Salta se ofrecieron capacitaciones y formaciones específicas que
fueron exitosas pero a medida que pasó el tiempo quedaron desactualizadas. La formación en el
área queda entonces supeditada al interés y posibilidades de cada docente.

Recomendaciones:

xxxii. Crear Profesorados de Lengua y Cultura Indígena e Institutos Superiores de Formación Docente en EIB en los distintos niveles en todas las jurisdicciones.
xxxiii. Instrumentar la profesionalización docente de los agentes indígenas que se desempeñan en
el sistema educativo en todas las jurisdicciones.
xxxiv. Profundizar la formación docente continua/actualización para los diferentes niveles, generando mayor cantidad de cursos con puntaje docentes vinculadas a la temática.
xxxv. Impulsar la creación de institutos de lenguas indígenas en las provincias.

f) Carrera docente

En este apartado indagamos acerca de la posibilidad de carrera docente, en especial de los agentes
indígenas que se encuentran desempeñando funciones en el sistema educativo, cualquiera fuera su
denominación, por su ser un tema de recurrente reclamo en relación a mecanismos de selección y
remoción, formación, estabilidad laboral, nivel de retribución en comparación con docentes, cantidad de horas de trabajo, posibilidad de agremiarse, tipos de tareas que realizan (en aula y fuera de
ella), etc.
En su respuesta al pedido de acceso a información pública el Ministerio de Educación de la Nación
omitió considerar este punto, del mismo modo que los otros organismos nacionales.
En la práctica se advierte la existencia de una serie de problemáticas para los/as indígenas que se
vinculan con el sistema educativo en calidad de idóneos, auxiliares, bilingües, ADI o MEMAS. En
general todos se inician, desarrollan sus actividades por ejercicios lectivos, designados de forma
interna, sin beneficios sociales ni jubilatorios, no ascienden ni cuentan con posibilidad de realizar
carrera docente. Por el contrario, los docentes no indígenas de escuelas interculturales, que cuentan con títulos profesionales pero menor o nula trayectoria (y en algunos casos desconocimiento
absoluto de la realidad indígena), ascienden y acceden a los cargos directivos.
En muchas provincias no existen cargos para que referentes indígenas acompañen los procesos
pedagógicos en el aula.
A excepción de Misiones en la cual deben pasar por un proceso de capacitación y son designados
por el Ministerio de Educación y de Santa Fe en los que las comunidades tienen mayor influencia,
en el resto de las provincias la designación está relacionada con vínculos político-partidarios de
los postulantes, en su gran mayoría. En Salta anualmente se le renueva o no el contrato y son las
comunidades organizadas las encargadas de seleccionar o remover a los idóneos (se constató que
algunas veces se remueven por otro tipo de problemas con los caciques).
Las tareas que desempañan no están explícitamente reguladas sino que depende del personal
directivo y docente de cada escuela, muchos de ellos no cumplen con funciones en aula sino de
maestranza o como cocineros.
Salvo el caso de Chaco, Chubut y Formosa que avanzaron en formas de reconocimientos a los
61 Aunque realizaron talleres de sensibilización y seminarios de capacitación específicos destinados a estudiantes de los ISFD pertenecientes a Pueblos
Originarios y a docentes. También se propiciaron pasantías de estudiantes indígenas en escuelas con Modalidad EIB.
62 Postítulo Especialización Docente de Nivel Superior en EIB; Especialización en EIB con orientación en Guaraní.
63 Formación en Lengua Ranquel: valoración de la memoria oral, la alfabetización y la recuperación de la lengua indígena; Seminario Pueblos Indígenas
y migraciones en La Pampa. Retos y oportunidades (con publicación del material producido para la capacitación); Derechos Indígenas. Reconocimiento
y autodeterminación.
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agentes indígenas del sistema educativo, no se detectaron otras leyes específicas que los amparen.
En términos generales se encuentran precarizados, cuentan con pocas horas cátedra en aula, sólo
un porcentaje mínimo tiene más de 21 horas. En Misiones un 25% de los ADI están en situación
regular, titularizados con 15 hs cátedra (el resto son interinos, o ad honorem con 8 a 10 horas promedio).
Tampoco cuentan con asociaciones sindicales que los respalden.

Recomendaciones:

xxxvi. Impulsar reformas de los Estatutos Docentes provinciales para incorporar a los agentes
indígenas que se desempeñan en el sistema educativo en la Modalidad EIB, cualquiera fuera la
denominación administrativa (idóneos, auxiliares, bilingües, MEMAS, ADI, ADA, etc.) y garantizar
derechos laborales y sociales.
xxxvii. Garantizar la posibilidad de que agentes indígenas que se desempeñan en ámbitos educativos cuenten con la posibilidad de afiliarse a sindicatos.
xxxviii. Reglamentar el proceso de selección de los agentes indígenas en educación para garantizar la participación de las Comunidades involucradas en el mismo y definir criterios como el conocimiento de la cultura, historia, geografía y/o lengua.
xxxix. Establecer mecanismos para que los egresados de Institutos de Formación Docente en EBI
tengan inmediata salida laboral.
xl. Implementar la titularización urgente de los docentes indígenas actualmente en ejercicio, considerando antigüedad y trayectoria docente.
xli. Instrumentar la regularización de cargas horarias para docentes indígenas.
xlii. Disponer lo necesario para que auxiliares, idóneos, bilingües, MEMAS, etc. puedan ascender
en sus puestos y acceder a cargos directivos de las instituciones. Jerarquización de la carrera.
xliii. Arbitrar los medios necesarios para garantizar la equidad entre docentes indígenas y no indígenas.
xliv. Incorporar la figura de la pareja pedagógica (docente-idóneo), en igualdad de condiciones
para una verdadera implementación de la EIB.
xlv. Crear nuevos cargos para docentes indígenas para que todas las escuelas con matrícula indígena cuenten con ellos, de referentes regionales indígenas para monitorear las escuelas con orientación en EIB y de Supervisor en EIB en el marco de los Ministerios de Educación.
xlvi. Generar dispositivos vinculados al cuidado de la salud mental de los trabajadores de la EIB.
xlvii. Disponer lo necesario para que los docentes indígenas y no indígenas desempeñen sus tareas conforme a medidas de seguridad laboral.
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Conclusiones A medias tintas

E

ste informe temático para la incidencia pública fue realizado de forma absolutamente participativa, desde su concepción hasta esta presentación final de resultados, que a su vez abre nuevas
puertas para continuar el trabajo de acompañamiento a los Pueblos Indígenas en EIB.
Habiendo profundizado el estudio sobre el marco jurídico, la primera idea que surgió es la de “otro
derecho constitucional en espera”, de modo similar al de las tierras-territorios indígenas, a la participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado, etc. Pero a poco de andar este
recorrido advertimos que esta expresión era apresurada, no reflejaba la realidad con exactitud.
Y es que en materia de EIB hubo avances importantes y momentos en que se abordó la cuestión
con gran interés y resultados, especialmente en los reconocimientos jurídicos nacionales y mediante medidas concretas en los niveles jurisdiccionales. Las voces indígenas y los docentes señalan
que si bien se han dado pasos para que la concreción de la EIB sea un hecho en las instituciones
educativas, esto no ha sucedido, se realizó de modo discontinuo, de modo incompleto, intentando
proyectar políticas educativas públicas sin acompañamiento efectivo en la práctica, con cierta participación indígena pero no necesariamente representativa, sin los recursos necesarios, recurriendo
a la precarización de los agentes indígenas involucrados, sin supervisión y/o sin uniformidad a nivel
nacional, incluso en las escuelas o colegios de cada jurisdicción provincial.
Sobre la base de estas aportaciones nació entonces el título definitivo para este documento, que
creemos condensa gran parte de las conclusiones que aquí expresaremos. Realizando un juego de
palabras hablamos de una implementación del derecho constitucional a la EIB “a medias tintas”, es
decir de un modo inacabado, poco claro y desigual entre las distintas jurisdicciones.
A pesar de la incorporación de la Modalidad EIB en el año 2006 mediante la Ley Nacional de
Educación la realidad muestra que en la gran mayoría de las provincias este derecho continúa sin
estar garantizado debidamente y conforme a los estándares jurídicos de Derechos Humanos. En
el momento actual no es posible hablar de políticas públicas claras, ni de programas nacionales
efectivos de acompañamiento, por las importantes limitaciones de alcance, supervisión y financiamiento. Hay una tendencia a la desarticulación de los espacios institucionales a nivel nacional y su
desjerarquización.
Son destacables las importantes y múltiples experiencias áulicas e institucionales realizadas en
todo país, pero al mismo tiempo estas se encuentran condicionadas por la voluntad de los docentes que las impulsan o de los directivos que las autorizan, es decir que los esfuerzos realizados (y
muchos de los logros) son más bien individuales antes que motivados por una política pública educativa clara que direccione las acciones particulares en pos de objetivos comunes.
Un apartado especial de este informe estuvo dedicado al acceso a la educación de los niños, niñas
y adolescentes indígenas, en términos de igualdad con el resto de la población; y los resultados
fueron alarmantes. Las estadísticas oficiales muestran un importante nivel de desigualdad entre
ambos segmentos, en función de la calidad, accesibilidad, adecuación cultural y disponibilidad. La
brecha se ensancha si se considera la situación de las niñas y adolescentes indígenas mujeres que
padecen de mayores condicionamientos para acceder al derecho de forma plena.
En general el patrón de educación transmitido no tiene en cuenta la historia, identidad, lengua y
cultura de los Pueblos Indígenas. Rompe con la transmisión tradicional de la memoria imponiendo
un modelo hegemónico con una fuerte impronta de colonización, lo que lentamente debilita las
culturas indígenas y tiende a la asimilación, pues en la mayoría de los casos los contenidos curriculares no han variado y siguen guiados por la idea que los indígenas deben integrarse a la sociedad
nacional. Lejos se encuentra de promover la interculturalidad y el enriquecimiento que produce
diálogo entre culturas distintas.
Cada apartado desarrollado respecto a la implementación de la EIB incorpora recomendaciones
que pretenden aportar elementos su mejora. Están referidas a aspectos estructurales, de gestión y
laborales. Focalizan la atención en ciertos aspectos que requieren especial cuidado. Para simplificar
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su difusión incorporamos un anexo con todas ellas en un único orden.
Aunque son muchas las recomendaciones que aquí presentamos, ninguna de ellas u otras, podrán
implementarse cabalmente sin la participación plena y efectiva de las Comunidades y Pueblos Indígenas, a través de procedimientos adecuados de consulta. Para toda política pública, incluso las de
tipo educativo, se requiere reconocer el principio de autodeterminación de los Pueblos Indígenas,
su capacidad para tomar sus propias decisiones por ser sujetos colectivos dignos, igualmente capaces y libres, protagonistas de su realidad y tiempo histórico, con aportes y una voz valiosa tanto
para sus propias comunidades como para el resto de la sociedad.
Consideramos que es imprescindible considerar estas recomendaciones pero convocando a los
Pueblos Indígenas para debatir la finalidad y orientación de la EIB en los tiempos actuales, y analizar
en conjunto como juegan los entramados y relaciones de poder en esta materia. La participación
indígena, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado son esenciales para encarar las
medidas necesarias que garanticen el cumplimiento pleno de la Educación Intercultural Bilingüe.
De otro modo, cualquier intento que se encare seguirá siendo “a medias tintas”.
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PROVINCIA /
JURISDICCIÓN

NORMA JURÍDICA

Ley Nº 11.331/92

Buenos Aires

Ley Nº 13.688/07 –
Educación

Ley Nº 5.138/04

Catamarca

Ley Nº 5.381/13 Educación

Constitución Provincial, artículo 37

Chaco

Ley Provincial Nº 3.258/87 –
“De las Comunidades Indígenas”

ASPECTOS CENTRALES
Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302
Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
política educativa provincial fortalecer la
identidad provincial como parte de la
identidad nacional, basada en el conocimiento
de la historia, la cultura, las tradiciones
argentinas y de las culturas de los Pueblos
Originarios; y promover la valoración de la
interculturalidad en la formación de todos los
alumnos, asegurando a los Pueblos
Originarios y las comunidades migrantes el
respeto a su lengua y a su identidad cultural.
Incorpora la Educación Intercultural como
modalidad del sistema educativo oﬁcial.

Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302.
Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
política educativa provincial el fortalecimiento
de la identidad nacional y provincial, basado
en el respeto a la diversidad cultural; y la
formación en la Educación Intercultural
Bilingüe para la valoración y el respeto por la
identidad cultural de los Pueblos Originarios.
Incorpora la Educación Intercultural Bilingüe
como modalidad del sistema educativo oﬁcial.

Reconoce la preexistencia de los pueblos
indígenas, su identidad étnica y cultural; y
asegura la educación bilingüe e intercultural.

Reconoce el derecho de los pueblos indígenas
a estudiar su propia lengua en las
instituciones de enseñanza primaria y
secundaria de las áreas aborígenes. Señala
que la educación impartida en los
establecimientos escolares que atiende el
universo indígena se realizará en forma
“bicultural y bilingüe”. Prioriza la formación de
docentes indígenas.

centes indígenas en Argentina: diagnóstico socioeducativo basado en la ECPI. UNICEF, 2011.

ANEXO 1
Normas jurídicas relevantes vinculadas a EIB a nivel provincial64
64 La construcción de este compendio de normativas jurídicas provinciales se realizó con los aportes de los Ministerios de Educación que respondieron
a los pedidos de información pública, conocimientos particulares de miembros de los Equipos de ENDEPA y la búsqueda en sus páginas institucionales
de Internet. La falta de alguna normativa específica obedece, entonces, a la falta de respuesta a la solicitud de información pública o a su no inclusión
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PROVINCIA /
JURISDICCIÓN

NORMA JURÍDICA

Decreto Nº 275/97

Establece las funciones de los ADA.

Decreto Nº 380/10

Crea la “Subsecretaria de Interculturalidad
y Plurilingüismo” como organismo regulador
dependiente del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.

Ley Nº 6.604/10

Chaco

Ley Nº 6.691/10 – Educación

Ley Nº 7.446/14

Constitución Provincial, artículo 34

Chubut

en las páginas institucionales.
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ASPECTOS CENTRALES

Declara como lenguas oﬁciales de la provincia,
además del castellano, al qom, moqoit y wichí,
y ordena la creación del Consejo Provincial
Asesor de Lenguas Indígenas.
Establece que el Estado provincial tiene la
responsabilidad principal e indelegable de
proveer una educación pública integral,
intercultural, permanente y de calidad para
todos los habitantes de la Provincia,
garantizando la igualdad, gratuidad, laicidad y
equidad en el ejercicio de este derecho, con la
participación de las familias, de las
organizaciones sociales y de pueblos
indígenas.
Entre los ﬁnes y objetivos de la política
educativa provincial prescribe el respeto a la
diversidad cultural; y el respeto a la lengua y a
la identidad cultural, de los pueblos indígenas,
promoviendo la valoración de la
interculturalidad en la formación de todos los
educandos.
Reconoce como modalidad del sistema
educativo la Educación Intercultural Bilingüe.
Regula la Educación Pública de Gestión
Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena.

Reivindica la existencia de los Pueblos
Indígenas en su territorio, garantizando el
respeto de su identidad y promoviendo
medidas adecuadas para preservar y facilitar
el desarrollo y la práctica de sus lenguas,
asegurando el derecho a una educación
bilingüe e intercultural.

Ley Nº 3.623/90

Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302.

Ley VIII Nº 91/2010 – Ley de
Educación Provincial, artículos
72 a 75

Incorpora un capítulo sobre la modalidad
“Educación Intercultural y Bilingüe”, con
deﬁnición de objetivos y acciones, en
articulación con los Pueblos Indígenas.

Resolución Nº 618/10 Ministerio
de Educación

Crea la Coordinación Provincial de la
Modalidad Educación Intercultural y Bilingüe
(EIB).

Resolución Nº130/14 del
Ministerio de Educación

Institucionaliza la función de los “kimche”
(ancianos sabios) como personal del sistema
educativo provincial, con estatus laboral
equiparable a los docentes.

PROVINCIA /
JURISDICCIÓN
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

NORMA JURÍDICA

Ley Nº 2.263/07

Reconoce a los Pueblos Originarios en la
Ciudad de Buenos Aires. Promueve
actividades culturales de difusión.

Ley Nº 9.870/10 – Educación

Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
educación provincial la formación en el
respeto y valoración de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios.
Reconoce a la Educación Intercultural Bilingüe
como modalidad del sistema educativo.

Resolución Nº 625/2011 del
Ministerio de Educación

Adhiere a la Resolución Nº 1119/10 del
Ministerio de Educación de la Nación que
reconoce al CEAPI.

Córdoba

Ley Nº 5.598/2004
(sin reglamentar)
Corrientes

ASPECTOS CENTRALES

Resolución Nº 1.215/10 del
Ministerio de Educación
Resolución Nº 1.288/10 del
Ministerio de Educación
Decreto Provincial Nº 30/2014

Constitución Provincial,
artículo 33

Entre Ríos

Ley Nº 9.890/08 – Educación

Establece el Guaraní como idioma oﬁcial
alternativo provincial, dispone su
incorporación y en enseñanza en todos los
niveles del sistema educativo provincial.
Crea un Organismo Permanente de rescate y
revalorización de la cultura Guaraní en el área
correspondiente.
Crea el Área de Educación Plurilingüe y
Educación Intercultural Bilingüe.
Crea el Programa Intercultural Bilingüe
Guaraní-Español.
Crea la Dirección de Educación Intercultural
Bilingüe.

Reconoce la preexistencia étnica y cultural de
sus pueblos originarios, asegura el respeto a
su identidad, la recuperación y conservación
de su patrimonio y herencia cultural y el
derecho a una educación bilingüe e
intercultural, a sus conocimientos ancestrales
y producciones culturales.

Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
educación el asegurar a las comunidades
originarias el respeto a su lengua y a su
identidad cultural, valorizando la
multiculturalidad en la formación de los
alumnos y alumnas.
Incorpora como modalidad del sistema
educativo la Educación Intercultural Bilingüe.
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PROVINCIA /
JURISDICCIÓN

NORMA JURÍDICA

Constitución Provincial, artículo 79

Ley Provincial Nº 426/84 –
Ley Integral del Aborigen

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja
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ASPECTOS CENTRALES
Reconoce la preexistencia de los pueblos
aborígenes que la habitan y garantiza su
identidad étnica y cultural; el derecho a una
educación bilingüe e intercultural.
Establece acciones coordinas entre el Instituto
de Comunidades Aborígenes, el Ministerio de
Educación y el Consejo General de Educación,
para llevar adelante “una enseñanza bilingüe
(castellano - lenguas aborígenes)”, mediante
planes especíﬁcos reformulando los
contenidos pedagógicos conforme con la
cosmovisión e historia aborigen, campañas de
alfabetización, un plan de aplicación del
sistema de auxiliares docentes aborígenes en
un ciclo primario, un sistema de becas
estímulo para los aborígenes en condiciones
de acceder al ciclo secundario y terciario,
formación de docentes aborígenes.

Resolución Nº 848/86 del
Consejo General de Educación

Aprueba la Reglamentación de la Modalidad
Aborigen para Nivel Primario.

Ley Provincial Nº 718/87

Aprueba los Planes de Estudios y
Componentes del Perﬁl del Egresado para
Maestros Especiales en el 1º Ciclo para la
Modalidad Aborigen.

Ley Nº 931/93
Dcto. Reglam. Nº 1.324/93

Incorporó formalmente al sistema educativo
la ﬁgura de un Auxiliar Docente indígena para
desempeño en aula.

Ley Nº 1.261/97

Crea la Dirección de Educación del Aborigen
en el ámbito de la Subsecretaría de Educación.

Ley de Educación de la Provincia
de Formosa Nº 1.613/14

Reconoce a la Educación Intercultural Bilingüe
como modalidad del Sistema Educativo
Provincial.

Ley Nº 5.807/13 - Educación

Reconoce a la Educación Intercultural Bilingüe
como modalidad del Sistema Educativo
Provincial.

Ley Nº 1.228/90

Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302.

Ley Nº 2.511/09 - Educación

Ley Nº 8.678/14 - Educación

Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
educación provincial el fortalecimiento de la
identidad provincial y nacional, basada en el
respeto a la diversidad cultural, en especial de
los Pueblos Originarios, promoviendo la
valoración de la interculturalidad en la
formación de los educandos.
Incorpora la modalidad EIB.
Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
política educativa la valoración de la
multiculturalidad a partir de políticas
educativas inclusivas que atiendan a las
personas de diferentes culturas y contextos.
Incorpora la EIB como modalidad del sistema
educativo.

PROVINCIA /
JURISDICCIÓN

Mendoza

NORMA JURÍDICA

Ley Nº 5.754/91

Adhesión a la Ley Nacional Nº 23.302.

Resolución Nº 2.981/15 de la
Dirección General de Escuelas

Aprueba el Plan de Estudio correspondiente al
Postítulo “Actualización Académica en el
Enfoque Intercultural en el Aula”

Resolución Nº 3.021/15 de la
Dirección General de Escuelas

Ley General de Educación
Nº 4.026/2003

Misiones

ASPECTOS CENTRALES

Establece las opciones organizativas y
curriculares que deﬁnirán la Modalidad de EIB
en los niveles obligatorios del sistema
educativo provincial en orden a garantizar el
derecho de los pueblos indígenas a recibir una
educación que contribuya a preservar y
fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su
cosmovisión e identidad étnica.
Reconoce al Consejo Educativo de Gestión
Indígena (CEGI), como instancia de
participación permanente de los/as
representantes de los pueblos indígenas.
Reconoce la preexistencia étnica y cultural de
las comunidades indígenas y el
correspondiente derecho a preservar su
lengua y sus pautas culturales, dándoles lugar
a la participación en el proceso de educación
formal.
Incorpora en el capítulo de Regímenes
Alternativos de Educación, como objetivos de
la educación indígena:
a) Efectivizar el derecho de las comunidades
indígenas a una educación bilingüe
intercultural;
b) respetar, reconocer y fortalecer la cultura
de las Comunidades Indígenas;
c) concretar la participación de las
Comunidades Indígenas en la elaboración de
los proyectos educativos institucionales.

Resolución Nº 5.722/04 del
Consejo General de Educación

Instituye la Educación Intercultural Bilingüe
dentro del subsistema Regímenes
Alternativos.

Resolución Nº 5.828/04 del
Consejo General de Educación

Instituye el reconocimiento y se establecen
perﬁles de Auxiliares Docentes Indígenas.

Resolución Nº 768/08 del
Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología

Crea el Área de la Modalidad Educación
Intercultural Bilingüe.

Resoluciones Nº 1.117/08 y 053/09.
Ministerio de Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología

Establecen los lineamientos curriculares para
las Escuelas Secundarias de la Modalidad EIB.

Resolución Nº 083/10. Ministerio de
Cultura, Educación, Ciencia y
Tecnología

Establece lineamientos curriculares para el 2º
año de secundaria de la Modalidad EIB.
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PROVINCIA /
JURISDICCIÓN

Neuquén

Río Negro

42

NORMA JURÍDICA

ASPECTOS CENTRALES

Constitución Provincial, artículo 53

Reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas neuquinos como parte
inescindible de la identidad e idiosincrasia
provincial y garantiza el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural.

Ley Nº 1.800/91

Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302.

Resolución Nº 1.714/00 del
Consejo Provincial de Educación

Crea los cargos de Maestros Especiales de
Idioma y Cultura Mapuche, con una carga
horaria de diez (10) horas semanales

Ley Nº 2.945/14 – Ley Orgánica
de la Educación

Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
política educativa garantizar, a los pueblos
originarios, el respeto por su lengua y su
identidad cultural, promoviendo la valoración
de la interculturalidad en la formación de
todos los estudiantes.
Reconoce la Educación Intercultural como
modalidad del sistema educativo.

Ley Nº 2.287/88

Desarrolla un capítulo sobre Educación y
Cultura, en el cual establece disposiciones
para favorecer la interculturalidad en el
sistema educativo.

Ley Nº 2.353/92

Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302

Ley Nº 4.819/12 – Ley Orgánica
de Educación

Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
política educativa provincial establecer como
principio político educativo la interculturalidad
en las prácticas, contenidos y proyectos
educativos provinciales, constituyendo un
derecho de toda la sociedad que se ejerce
libremente en las escuelas, enseñando y
aprendiendo a ser diferentes, conociendo y
respetando la alteridad, siendo iguales en la
condición humana y promoviendo la igualdad
de derechos para todos. Asimismo, promover
la revalorización de la cultura y la lengua de
los pueblos originarios Mapuche y Tehuelche,
ejerciendo el derecho a la educación bilingüe,
garantizando la participación de las
organizaciones que los representan en la
planiﬁcación de las políticas educativas
interculturales. Y fortalecer la identidad
nacional como construcción colectiva e
intercultural.
Reconoce al EIB como modalidad del sistema
educativo provincial.

PROVINCIA /
JURISDICCIÓN

NORMA JURÍDICA

Constitución Provincial, artículo 15

Ley Nº 7.121/00 – Sobre el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Salta

Ley Nº 7.546/08 - Educación

Resolución Nº 6.846/10 del
Ministerio de Educación

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Ley 1.327- H/15 – Educación

ASPECTOS CENTRALES
Reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los Pueblos Indígenas y garantiza el respeto a
su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural.
Desarrolla un capítulo sobre Educación con
una serie de disposiciones para garantizar el
acceso a la educación en condiciones
igualitarias por parte de la población indígena
y de promoción de acciones referidas a
interculturalidad y bilingüismo.
Establece entre los principios, ﬁnes y criterios
de la educación asegurar a los pueblos
indígenas el respeto a su lengua y a su
identidad cultural.
Reconoce a la EIB como modalidad del
sistema educativo provincial.
Aprueba el Diseño Curricular de la Carrera de
Profesorado Intercultural Bilingüe de
Educación Primaria, para su desarrollo en
unidades educativas de Nivel Superior de
gestión estatal y privada.
Establece entre los objetivos de la política
educativa provincial fortalecer la identidad
nacional mediante el conocimiento de la
historia, la cultura y las tradiciones, el respeto
a las comunidades originarias y las
comunidades migrantes en su diversidad
cultural.
Reconoce la EIB como modalidad del sistema
educativo.

No se registraron normativas especíﬁcas
Ley Nº 2.785/05

Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302.

Ley Provincial de Educación
Nº 3.305/12

Reconoce entre los objetivos de la política
educativa provincial la promoción desde la
institución educativa del trabajo intercultural,
la valoración de la interculturalidad en todos
los alumnos, fundamentalmente en el respeto
a la lengua e identidad de los Pueblos
Originarios y las comunidades migrantes.
Incorpora la Modalidad EIB (art. 104 y 105).

Resolución Nº 3.157/10 del
Consejo Provincial de Educación

Crea la Coordinación de la Modalidad de
Educación Intercultural Bilingüe (CMEIB).

Res. N° 2.558/11 del Consejo
Provincial de Educación

Aprueba el "Proceso de Revitalización de la
lengua aonek'o'a'yen (tehuelche)" y el
acompañamiento en la búsqueda de
consenso por parte de las comunidades
mapuches, sobre la forma de escritura del
mapuzungun para materiales educativos.
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PROVINCIA /
JURISDICCIÓN

Santa Fe

Santiago
del Estero

Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

NORMA JURÍDICA

Ley Nº 10.375/89

Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302.

Ley Nº 10.701/91

Creación de escuela de educación inicial de
Comunidad Mocoví en Recreo.

Ley Nº 11.078/94

Ley de Comunidades Aborígenes. Desarrolla
en varios artículos aspectos vinculados a la
educación en contextos indígenas.

Decreto Nº 1.719/2005

Aprueba el reglamento para la organización y
funcionamiento de las escuelas de educación
intercultural bilingüe.

Resolución Ministerio de
Educación N°1.629/17

Aprueba un “Ciclo de Formación
Complementaria para la profesionalización de
los maestros indígenas- Educación
Intercultural Bilingüe”.

Ley Nº 6.876/07 – Educación

Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
política educativa fortalecer la identidad
provincial como parte de la identidad
nacional, basada en el conocimiento de la
historia, la cultura, las tradiciones argentinas y
de las culturas de los Pueblos Originarios, en
el respeto a las particularidades locales,
abierta a los valores universales y a la
integración regional y latinoamericana.
También asegurar a los pueblos indígenas el
respeto a su lengua e identidad cultural,
promoviendo la valorización de la
multiculturalidad en la formación de todos los
educandos.
Reconoce la EIB como modalidad del sistema
educativo.

Ley Nº 235/95

Adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302.

Ley Nº 1.018/15 – Educación

Establece como garantía la educación
intercultural de pueblos originarios y sus
descendientes, respetando su lengua y su
Identidad.
Reconoce como modalidad la Educación
Multicultural e Intercultural Bilingüe.

Constitución Provincial,
artículo 149
Tucumán

Ley Nº 8.391/10 - Educación
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Reconoce la preexistencia étnico-cultural, la
identidad, la espiritualidad y las instituciones
de los Pueblos Indígenas que habitan en el
territorio provincial. Garantiza la educación
bilingüe e intercultural y el desarrollo político
cultural y social de sus comunidades
indígenas, teniendo en cuenta la especial
importancia que para estos Pueblos reviste la
relación con su Pachamama.
Establece entre los ﬁnes y objetivos de la
educación el asegurar a los pueblos indígenas
el respeto a su lengua y a su identidad
cultural, promoviendo la valoración de la
multiculturalidad en la formación de los
alumnos en todos los niveles y modalidades
del Sistema Educativo.
Incorpora como modalidad del sistema
educativo la EIB.

ANEXO 2
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
CONCLUSIONES FINALES - FORO NACIONAL
BS. AS., 24 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1997
PROPUESTAS
Educación bilingüe intercultural

1) Que se garantice la educación bilingüe e intercultural, gratuita y obligatoria de los Pueblos
Indígenas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, considerando las necesidades de cada comunidad y teniendo en cuenta sus pautas culturales.
2) La educación debe estar enfocada con un criterio global. Los contenidos curriculares deben
adecuarse a una interculturalidad efectiva.
3) Los indígenas necesitamos tener nuestros propios maestros indígenas que promuevan la
capacitación, la autocapacitación para el desarrollo de nuestras culturas de acuerdo con las propias
pautas culturales de cada Pueblo.
4) Es primordial promover el estudio, la enseñanza y la práctica de la lengua indígena.
5) El Estado debe garantizar nuestra participación y consentimiento en la elaboración de programas y planes de estudios, en su implementación, administración, gestión y control.
6) Que los maestros y auxiliares bilingües indígenas y no indígenas sean elegidos por cada
comunidad priorizándose a maestros y auxiliares bilingües formales indígenas.
7) Exigir que se garantice la reforma del estatuto del docente a fines de contemplar los derechos del docente indígena. Que la Junta le dé un puntaje especial de preferencia a docentes
indígenas.
8) Las comunidades tiene derecho a aceptar o rechazar al Director Supervisor no indígena; el
Estado debe garantizar la designación de supervisores que hagan seguimiento continuo y dedicado
exclusivamente a las escuelas de las Comunidades de los Pueblos Indígenas.
9) Creación de cargos titulares para auxiliares docentes, maestros especiales de modalidad
aborigen (MEMA) y maestros de grado indígenas en las comunidades que necesitan, teniendo en
cuenta las características de cada Pueblo Indígena.
10) Creación de una Secretaría de Cultura y Educación Indígena con la participación de los
Pueblos Indígenas.
11) Creación de un Instituto de Formación Docente para maestros indígenas con la participación plena de las Comunidades.
12) Que se reconozca el Consejo de Ancianos, en su función de capacitador de los maestros
bilingües y otros.
13) Que el Estado garantice becas para todos los niveles educativos (Inicial, EGB, Polimodal,
Terciario, Superior), en ámbitos públicos y privados. Estableciendo mecanismos de participación
indígena en las Instituciones que las otorgan y que su distribución quede a exclusivo criterio de la
comunidad.
14) Creación de salitas infantiles de mamás cuidadoras indígenas para los territorios indígenas, ya que estas integran los valores y cultura del lugar.
15) El Estado debe implementar un presupuesto destinado a comedores escolares que funcionen en forma continua y que estén administrados por las propias Comunidades Indígenas.
16) Creación de centros de deporte y recreación como un fin para la formación del hombre y
no como medio, adecuados a las necesidades de cada comunidad, con el equipamiento necesario y
recuperación de los deportes de nuestras culturas.
17) El Estado debe garantizar la creación o equipamiento de bibliotecas con material referente a la cultura de los Pueblos Indígenas, tanto en las escuelas como en los centros comunitarios de
los Pueblos Indígenas.
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18) Que se enseñe el arte indígena en las escuelas de las comunidades: música, danza, dibujo,
juegos tradicionales, etc.
19) Respecto a los jardines de infantes, que la maestra sea de la misma comunidad para un
verdadero acompañamiento en el desarrollo de la expresión del niño.
20) Que la Constitución Nacional sea traducida a todos los idiomas indígenas y que ésta sea
difundida adecuadamente.
21) Adaptación del calendario escolar teniendo en cuenta las fechas de celebración y ceremoniales de los distintos Pueblos Indígenas.
22) Creación de cargos de coordinadores indígenas dentro de la educación (trabajo pedagógico e institucional) y que estos sean elegidos por los maestros indígenas y la comunidad.
23) El Estado debe garantizar el sistema de internados, según cada comunidad hasta tanto
sean creadas las escuelas necesarias en el ámbito de las Comunidades Indígenas.
24) Que se establezcan planes de alfabetización de adultos con métodos propios a nuestra
cultura.
25) Que se reformulen los programas educativos de aplicación actual que atentan contra
nuestra memoria y dignidad como Pueblos Indígenas.
26) Promover encuentros de forma urgente para el intercambio de experiencias educativas
priorizando a jóvenes de los niveles secundarios y terciarios de las comunidades de los Pueblos
Indígenas.
27) Promover la creación de centros de investigación, recopilación y difusión, con redacción
de materiales de lectura accesibles y comprensibles en lengua requerida por cada Pueblo Indígena.
28) Asegurar el financiamiento, programación, ejecución y evaluación de las políticas educativas para las Comunidades de los Pueblos Indígenas.
29) El estado debe garantizar y reconocer el funcionamiento de escuelas ambulantes cuando
estas sean necesarias según la situación vivida temporalmente por las Comunidades de los Pueblos
Indígenas (económicas, climáticas, laborales) para evitar el retraso del aprendizaje de los niños.
30) Implementar en territorios indígenas universidades y/o en su caso firmar convenios con
universidades para crear carreras terciarias o universitarias con orientaciones que respondan a las
necesidades de los Pueblos Indígenas.
31) Considerando que los tres ciclos de la EGB son de asistencia obligatoria, el Estado debe
garantizar la implementación de estos en las escuelas de las Comunidades de los Pueblos Indígenas.

ANEXO 3
Recomendaciones surgidas del presente Informe Temático
“A Medias Tintas” El Acceso a la Educación por parte de niños, niñas
y adolescentes indígenas

i. Fortalecer los mecanismos de acompañamiento a las instituciones educativas oficiales, incorporando los saberes propios de las culturas indígena, respetando contexto, idiosincrasia, apoyando la
permanencia y egreso de los estudiantes en los diferentes niveles, considerando las desigualdades
económicas y la situación de las niñas y adolescentes indígenas.
ii. Crear, en cada jurisdicción, Institutos de Formación Docentes en EIB destinados a docentes indígenas y no indígenas que contemplen los saberes propios de la cultura de cada región.
iii. Fortalecer las campañas de educación pública para abordar actitudes sociales negativas de discriminación hacia los/as niños/as indígenas.
iv. Impulsar la transformación y creación de escuelas con la modalidad Educación Bilingüe e Intercultural en territorio de Comunidades Indígenas (hasta alcanzar la cantidad necesaria), acompañando los procesos educativos evitando el desarraigo de los estudiantes indígenas.
v. Crear espacios apropiados para desarrollar la cultura y cosmovisión indígena en las instituciones
educativas de todos los niveles.
vi. Implementar planes de mejoras edilicias, en los establecimientos escolares con población indígena, garantizadas por el estado; que permitan desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en
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condiciones dignas.
vii. Proponer proyectos integradores e inclusivos para jóvenes indígenas, sosteniendo la permanencia y egreso en Nivel Secundario, acompañados de tutores.
viii. Generar líneas de acción que tiendan al crecimiento de la matrícula indígena en los niveles
terciario y universitario.
ix. Reforzar el sistema de becas e incrementar montos y modos de asignación permanente para
estudiantes indígenas.
x. implementar la creación de Casas del Estudiante Indígena a nivel local, regional, provincial en las
localidades en las cuales existan Institutos de Formación Docente garantizando su permanencia en
el lugar.

Avances dados en EIB

xi. Rever la legislación de educación en las órbitas provinciales y su adecuación a las normativas
nacionales de EIB, en consulta previa con los Pueblos y Comunidades Indígenas. En el caso de la
Provincia de Misiones, impulsar la Reforma de la Constitución Provincial para que su texto sea concordante con el de la Constitución Nacional y garantice la EIB.
xii. Garantizar la estructura educativa para EIB en todos los niveles del sistema educativo.
xiii. Jerarquizar a los organismos responsables de la EIB existentes en las órbitas de los Ministerios
de Educación.
xiv. Dotar de mayor autonomía a los equipos técnicos para acompañar a los docentes e idóneos
indígenas.
xv. Crear, en los Ministerios de Educación o Consejos de Educación de las provincias, la figura del
delegado regional y Supervisor en Modalidad EIB.

Planes y Programas

xvi. Involucrar a las Comunidades y Pueblos Indígenas en la elaboración de los planes y programas
mediante procesos amplios de participación y consulta previa, de buena fe, mediante sus instituciones representativas y adecuados culturalmente.
xvii. Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación por parte del Estado a todos los programas, procurando que, en términos de equidad, los mismos lleguen a todas las instituciones educativas del país.
xviii. Implementar propuestas de intercambio socio-educativo para estudiantes indígenas en los
distintos trayectos educativos.
xix. Replicar las olimpiadas estudiantiles a nivel provincial y nacional para estudiantes de Pueblos
Indígenas.
xx. Promover la elaboración y puesta en marcha de proyectos comunitarios vinculados a educación.

Propuestas curriculares, materiales educativos, prácticas de enseñanza

xxi. Conformar mesas con los diferentes actores del sistema educativo, en consulta previa con las
Comunidades y Pueblos Indígenas, para elaborar los diseños curriculares para la EIB.
xxii. Generar programas que destinen fondos y promuevan la elaboración de materiales didácticos, en distintos formatos y soportes, considerando los avances tecnológicos, que incorporen
contenidos referidos a la cultura, historia y lengua de los Pueblos Indígenas.
xxiii. Elaborar materiales para todo el país con información e investigación histórica y geográfica
de los Pueblos Indígenas, de modo conjunto con las Comunidades Indígenas y actores de la modalidad EIB.
xxiv. Proporcionar mayor información a las Comunidades Indígenas respecto a sus derechos a
participar en la elaboración de propuestas curriculares.
xxv. Sostener encuentros provinciales de las escuelas de la modalidad EIB para intercambiar experiencias y reflexionar sobre dificultades, aprendizajes y desafíos.
xxvi. Incorporar en el calendario nacional efemérides que reconozcan fechas relevantes para los
Pueblos Indígenas (por ej. 19 de Abril “Día de los Pueblos Indígenas”, 11 de Octubre “Último grito
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de libertad americano”).

Participación Indígena

xxvii. Implementar acciones concretas para hacer efectivo el derecho a la participación, consulta
previa y consentimiento previo, libre e informado a las Comunidades Indígenas en materia educativa en relación a cualquier medida que pudiera afectarles, conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
xxviii. Generar espacios permanentes de participación indígenas financiados por el Estado que
intervengan efectivamente en la construcción de diseños curriculares y su implementación.
xxix. Garantizar la vinculación de los Ministerios de Educación y las instituciones educativas con
el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI) como organismo específico.
xxx. Concretar la representación ante el CEAPI de todos los Pueblos Indígenas que aún no lo han
realizado.
xxxi. Promover mecanismos permanentes para la participación indígena de las Comunidades en
cada una de las instituciones educativas que se encuentran en sus territorios.

Formación docente inicial y continua

xxxii. Crear Profesorados de Lengua y Cultura Indígena e Institutos Superiores de Formación Docente en EIB en los distintos niveles en todas las jurisdicciones.
xxxiii. Instrumentar la profesionalización docente de los agentes indígenas que se desempeñan en
el sistema educativo en todas las jurisdicciones.
xxxiv. Profundizar la formación docente continua/actualización para los diferentes niveles, generando mayor cantidad de cursos con puntaje docentes vinculadas a la temática.
xxxv. Impulsar la creación de institutos de lenguas indígenas en las provincias.

Carrera docente

xxxvi. Impulsar reformas de los Estatutos Docentes provinciales para incorporar a los agentes
indígenas que se desempeñan en el sistema educativo en la Modalidad EIB, cualquiera fuera la
denominación administrativa (idóneos, auxiliares, bilingües, MEMAS, ADI, ADA, etc.) y garantizar
derechos laborales y sociales.
xxxvii. Garantizar la posibilidad de que agentes indígenas que se desempeñan en ámbitos educativos cuenten con la posibilidad de afiliarse a sindicatos.
xxxviii. Reglamentar el proceso de selección de los agentes indígenas en educación para garantizar la participación de las Comunidades involucradas en el mismo y definir criterios como el conocimiento de la cultura, historia, geografía y/o lengua.
xxxix. Establecer mecanismos para que los egresados de Institutos de Formación Docente en EBI
tengan inmediata salida laboral.
xl. Implementar la titularización urgente de los docentes indígenas actualmente en ejercicio, considerando antigüedad y trayectoria docente.
xli. Instrumentar la regularización de cargas horarias para docentes indígenas.
xlii. Disponer lo necesario para que auxiliares, idóneos, bilingües, MEMAS, etc. puedan ascender
en sus puestos y acceder a cargos directivos de las instituciones. Jerarquización de la carrera.
xliii. Arbitrar los medios necesarios para garantizar la equidad entre docentes indígenas y no indígenas.
xliv. Incorporar la figura de la pareja pedagógica (docente-idóneo), en igualdad de condiciones
para una verdadera implementación de la EIB.
xlv. Crear nuevos cargos para docentes indígenas para que todas las escuelas con matrícula indígena cuenten con ellos, de referentes regionales indígenas para monitorear las escuelas con orientación en EIB y de Supervisor en EIB en el marco de los Ministerios de Educación.
xlvi. Generar dispositivos vinculados al cuidado de la salud mental de los trabajadores de la EIB.
xlvii. Disponer lo necesario para que los docentes indígenas y no indígenas desempeñen sus tareas conforme a medidas de seguridad laboral.

48

Índice
Adhesiones al presente Informe Temático

pág. 2

Abreviaturas utilizadas

pág. 3

PRESENTACIÓN

pág. 5

1. Introducción

pág. 6

2. Precisiones preliminares

pág. 7

3. El Derecho a la Educación desde una perspectiva de Derechos Humanos

pág. 9

4. Acerca de la Educación Intercultural Bilingüe

pág. 11

5. Antecedentes de EIB en Argentina

pág. 12

6. El camino de ENDEPA en Educación Intercultural Bilingüe

pág. 14

7. Marco jurídico vigente

pág. 16

8. La voz indígena

pág. 19

9. ¿Educación Bilingüe e Intercultural o Educación Intercultural Bilingüe? ¿EBI o EIB?

pág. 20

10. La labor de control de los organismos internacionales

pág. 21

11. El Acceso a la Educación por parte de niños, niñas y adolescentes indígenas

pág. 24

12. La implementación de la EIB en Argentina

pág. 26

13. Conclusiones – A medias tintas

pág. 34

Bibliografía

pág. 36

ANEXO 1
Normas jurídicas relevantes vinculadas a EIB a nivel provincial

pág. 37

ANEXO 2
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS - CONCLUSIONES FINALES
FORO NACIONAL, BS. AS., 24 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1997
PROPUESTAS

pág. 45

ANEXO 3
Recomendaciones surgidas del presente Informe Temático “A Medias Tintas”

pág. 46

49

INFORME ESPECIAL

50

