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EDUCACIÓN BILINGÜE: ALGUNAS APRECIACIONES PARA 
SU ADECUADA PLANIFICACIÓN Y SU CORRECTA 

IMPLEMENTACIÓN 

Rodolfo Raúl Hachen 

La pluralidad cultural y lingüística es parte esencial de la idiosin
cracia americana y es un f actor importantísimo que debe ser tenido en 
cuenta en todos los proyectos políticos y educativos que se lleven ade
lante. 

En la Argentina, este f actor fundamental no ha sido siempre per
tinizado. Nuestro país, con sus ojos puestos en Europa, no pudo, du
rante afios, aceptar su profunda raíz americana y negó sistemáticamente 
la pluralidad que le es propia. De esta manera, nunca se tuvo en cuen
ta la existencia de comunidades aborígenes para la elaboración de los 
proyectos educativos nacionales. El ideologema "Argentina, país sin 
indios" es de vieja data y responde a una postura político-cultural ex
presada claramente por Sarmiento y continuada a lo largo de nuestra 
historia a través de las medidas gubernamentales y de los desrealizados 
planes educativos que han llegado hasta nuestros días y en los cuales 
la variante étnica no está contemplada. Pese a la existencia de la Ley 
23.302, que preve la implantación de la educación bilingüe, nuestros 
aborígenes no gozan hasta el momento de dicho derecho. Los nifios 
indígenas deben asistir a escuelas en las que no se contempla la varian
te cultural, creándose, así, una situación de segregación que trae como 
corolario un estado de profunda verguenza cultural. Estos individuos 
son, así, doblemente mancillados: como minoría étnica ya que se los 
rechaza y no se favorece el libre desenvolvimiento de su propia diná
mica identitaria y como ciudadanos argentinos porque tienen cerradas, 
de antemano, las puertas de la educación institucional. El Plan Nacio
nal de Alf abetización llevado a cabo en la Argentina y premiado por 
la ONU no solucionó esta cuestión ya que consistió en un acelerado 
proceso de castellanización o falsa alf abetización. 
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Es por todo esto que podemos decir que es imperiosa la realiza
ción de una profunda reforma educativa que contemple las necesida
des propias de cada comunidad educativa y, especialmente, la de las 
minorías étnicas a través de la planificación e implementación de una 
adecuada educación bilingüe. 

Como podemos imaginar, el bilingüismo resulta un problema cen
tral para el abordaje de una adecuada planificación educativa en las 
zonas de ricas y complejas relaciones interétnicas. Muchos estudios coin
ciden en afirmar que el bilingüismo, especialmente en condiciones en 
que el ambiente sociocultural impone el dominio de una lengua que 
no es precisamente la materna, determina tensiones emocionales, si
tuación de verguenza cultural, dubitaciones, inseguridad, es decir, un 
conjunto de rasgos y reacciones que no son los más adecuados para 
una buena integración social. Todo esto influye notablemente en el pro
ceso de f ormación de conceptos y en la dinámica dei proceso identita
rio ya que una irresponsable educación puede traer como consecuen
cia, para los niiios aborígenes, la perdida de los referentes psicocultu
rales propios sin llegar a adquirir totalmente los de la lengua de la so
ciedad global, generándose, de esta manera, una profunda alienación. 
Es por esto que, como dice Fernández Guizzetti, la educación bilingüe 
no debe tratar de promover el biculturalismo, sino pura y simplemente 
proporcionar el elemento etno-socio-lingüístico que, eliminando la mar
ginación y la verguenza cultural, permita la adecuada funcionalidad 
de aborígenes e indocriollos, como comunidad y como individuos den
tro de la sociedad global. Para ello, Fernández Guizzetti propone la 
implantación de una socio-etno-lingüística de acción que adopte una 
postura pluralista frente a la realidad lingüístico-cultural, postura que 
debe poder situar a la lengua dentro dei complejo universo cultural y 
condicionar y fundamentar toda concepción teórico-metodológica. 

De esto se desprende que la educación bilingüe no presupone la 
confrontación de dos lenguas concebidas como nomenclaturas (con
juntos de etiquetas diferentes capaces de referenciar una misma reali
dad universal), sino que implica la confrontación a nivel lingüístico, 
semántico y semiótico de dos cosmovisiones diferentes. 

En el presente trabajo, sólo pretendemos acercar algunos de los 
elementos que deben ser tenidos en cuenta para la planificación educa
tiva nacional y considerar específicamente algunos puntos importan
tes (no siempre jerarquizados correctamente) de la educación bilingüe 
que permitan un cambio de la metodología educativa en f unción dei 
éxito de su implementación. 
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1. Educación y contexto nacional 

Ningún proyecto educativo que tenga como finalidad vehiculizar 
las problemáticas psico-socio-culturales de una comunidad determina
da puede ser el producto de especulaciones teóricas que no impliquen 
una conf rontación permanente y dialéctica con la realidad concreta de 
dicha comunidad. Es por esto que conviene recalcar que toda planifi
cación educativa debe ser el resultado de una importante labor inter
disciplinaria que incluya tanto a investigadores como a los represen
tantes de la comunidad educativa. Esta tarea conjunta debe tener co
mo meta una descripción de la situación sociocultural de la región (o 
de la nación) con el fin de configurar un sistema educativo que ref e
rencie las problemáticas, los valores y las inquietudes propias de cada 
comunidad y contemple la integración social a nivel nacional. Algunos 
de los ítems a definir son los siguientes: 

1 - El atlas sociolingüístico: se tratarán de determinar con clari
dad las características de la población en lo que respecta a su lengua 
y su situación sociocultural antes de iniciar una planificación educati
va. Para esto, sería sumamente interesante y operativo la incorpora
ción de estas problemáticas ai cuestionario básico de los censos nacio
nales. El censo recientemente realizado en la Argentina no incluye es
tas ítems y, por lo tanto, no brinda ninguna inf ormación acerca de las 
diferentes etnias existentes en el territorio nacional, de las diferentes 
lenguas habladas, dei número de hablantes de cada una de ellas, de 
la proporción que representan estos hablantes en la población total, 
de su ubicación geográfica etc. Sólo se ha relevado, en forma ambigua 
e imprecisa, el grado de escolaridad de la población sin destacar clara
mente su grado de alf abetización, la funcionalidad social de la lengua 
y dei proceso de lectoescritura, ni la situación educativa en relación 
con la variante socio-etno-lingüística claramente observable en la vin
culación dei individuo con la comunidad educativa. 1 

2 - Abordaje interdisciplinario: todo proceso educativo (entendien
do a la educación como un proceso creativo y complejo) incluye facto
res sociales, económicos, culturales, lingüísticos y psicológicos. Estos 
f actores deben ser tenidos en cuenta en la planificación educativa por 
lo cual se impone, como ya lo seiíalamos, un abordaje interdisciplina
rio que comprometa a sociólogos, economistas, antropólogos, lingüis
tas, psicólogos, educadores y a todos los miembros de la comunidad 
educativa. De aquí que sea de gran importancia el incentivo y la pro
moción de investigaciones referidas a estas áreas específicas y los aportes 
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realizados por ciencias que, como la etnología dei conocimiento, se eri
gen en sí mismas como interdisciplinarias. 2 

Estas investigaciones permitirán visualizar con mayor claridad las 
soluciones a los problemas socio-económicos, culturales, lingüísticos y 
psicológicos que conlleva toda educación en general y especialmente 
la educación bilingüe. 3 

3 - Responsabilidad institucional: si bien el estudio de las situacio
nes sociolingüísticas, económicas, psicológicas y culturales es el punto 
de partida para la planificación de la educación, será la responsabili
dad institucional (y gubernamental) la que determine, en gran medida, 
las posibilidades de implementación y posterior éxito dei proyecto pla
neado. 

Esto se vincula, indudablemente, con las glotopolíticas y, en for
ma más concreta, con las determinaciones de la política nacional en 
su aspecto más general. Está a cargo de los gobernantes (entanto re
presentantes de la voluntad popular) la determinación de la importan
cia que la educación ha de tener en el marco general de las actividades 
nacionales y el rumbo y funcionalidad que ha de adaptar para la solu
ción de los males más profundos dei país. De la ideología reinante y 
dei proyecto de país que se formule dependerá el tipo de educación que 
se implemente. Se debe tener en cuenta que así como existen en la po
blación profundas diferencias socioculturales, existen también diferentes 
metas u objetivos. De aquí que la educación (si bien puede perseguir 
ciertos objetivos generales) debe relacionarse con la problemática de 
cada comunidad en busca de su desarrollo particular y de su integra
ción. 

Con tal fin, se tiene que revisar la noción de currícula única para 
descentralizar la educación bacia el logro de verdaderos proyectos f e
derales. No se debe confundir la concepción de una educación igual 
para todos con el derecho de cada individuo de recibir una educación 
que respete los valores propios de su cultura. La igualdad de derechos 
no da derecho a la homogenización ya que "una escuela igual para ni
fios desiguales es una escuela desigual" (Atilio Monasta). Esto implica 
una reestructuración dei sistema educativo y el diséfio de programas 
nuevos que reflejen el resultado de las investigaciones interdisciplina
rias de base. 

Como sostiene Fernández Guizzetti, una buena reforma educati
va y especialmente una planificación educativa bilingüe debe contem
plar dos etapas: 

1 - De acción inmediata, que debe tender a la solución coyuntural 
de esta problemática; 
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2 - De acción permanente, que, enforma progresiva, ha de susti
tuir al de acción inmediata y debe contemplar la f ormación de maes
tros aborígenes e indocriollos especialmente capacitados para tal fin, 
la realización de las investigaciones interdisciplinarias de base, la ela
boración de gramatosemánticas contrastativas y la preparación de un 
material didáctico que vehiculice las conclusiones obtenidas y las in
quietudes y las problemáticas de los educandos. 

2. Bacia un cambio de la metodología educativa 

La propuesta educativa general y, fundamentalmente, la destina
da a la educación bilingüe, no puede limitarse, de ningún modo, a un 
conjunto de especulaciones teóricas, ya que su éxito dependerá, en gran 
medida, de las relaciones inmediatas que se entablen entre educador 
y educando, reflejadas en la confrontación de sus propias conceptuali
zaciones, de los objetivos, la funcionalidad, el espacio, la didáctica y 
la metodologia educativa. Generalmente, en Argentina, estos aspectos 
puntuales que tienen que ver con la implementación de los proyectos 
no son abordados en la propuesta general sobre educación bilingüe. 
Quizás esta f alencia sea el resultado de la profunda convicción de que 
ésta nunca se llevará a cabo. 4 

En parte, la finalidad de esta ponencia es la de llamar la atención 
sobre algunos de estos puntos para abrir un camino de debate, ya que, 
como Paulo Freyre, consideramos que la educación es diálogo creati
vo y plural. 5 

Entendiéndolo como un diálogo, el proceso educativo se transf or
ma en un entramado creativo que compromete ai educador, al educan
do y a sus respectivas conceptualizaciones dei mundo. La educación 
es, así, un proceso dialógico natural en el cual la libertad desempena 
un papel preponderante. 

A continuación, nos detendremos en algunos aspectos considera
dos por nosotros importantes, en el plano eminentemente práctico pa
ra el éxito de la educación bilingüe. 

3. Elaboración dei material didáctico 

La elaboración de una gramatosemántica para la educación bilingüe 
debe ser fruto de una gramatosemántica formalizada surgida de investi-
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gaciones interdisciplinarias de base. De esta manera, los libros elabo
rados con tal fin deberán tener en cuenta los resultados de estos traba
jos, los textos culturalmente relevantes recopilados durante la investi
gación, y las inquietudes y necesidades propias de la etnia en cuestión. 
Es muy importante sefialar que la educación bilingüe debe referenciar 
el sistema de valores y las problemáticas específicas de cada grupo pa
ra respetar su dinámica identitaria. Sin temor a ser reiterativos, volve
mos a enunciar la necesidad imperiosa de una tarea interdisciplinaria 
y de la participación de los grupos étnicos en cuestión en la planifica
ción educativa. Estos grupos son imprescindibles y, según nuestra con
cepción, ninguno de los dos puede, en una primera etapa, trabajar ais
ladamente. En muchas oportunidades hemos analizado trabajos desti
nados a la educación bilingüe que, pese a ser el fruto de buenas inten
ciones, no llegaban a satisfacer los requisitos mínimos para una ade
cuada aproximación a la problemática psico-socio-cultural. 

Para los primeros encuentros dei nifio con el texto (momento que 
puede revestir cierta complejidad si consideramos que en muchos ca
sos es el primer paso para el abandono de la tradición oral de su cultu
ra) es sumamente interesante la utilización de iconografías en la didác
tica. A través dei dibujo, el nifio puede recrear referentes de su propia 
lengua elaborando, de este modo, su propio texto.6 

Esta técnica educativa cumple también, según lo avala nuestra pro
pia experiencia, un lugar importante en el proceso de recolección de 
da tos ya que facilita la comprensión tanto para el informante como 
para el investigador. Fernández Guizzetti y Bigot la emplean apropia
damente en su Gramática formalizada dei Quechua santiagueflo y ele
mentos de etnosemántica (inédito).7 

La noción de ícono está retomada aquí casi de manera analógica 
para vehiculizar, de alguna manera, ''la presencia no presente'', para 
dar cuenta del más vasto ámbito de la psiquémica cuya complejidad 
y riqueza no se agotan en el plano de la semántica. El ícono (como 
lo concibe el cristianismo ortodoxo) es bastante más que una mera re
presentación sin convertirse totalmente en lo representado. En nuestro 
caso, esta técnica será retomada con una finalidad pedagógica para re
ducir la brecha existente entre las lenguas en cuestión y para salvar, 
de alguna manera, las imposibilidades propias de la verbalización. 

La cuestión de la iconografía debería plantearse a varios niveles 
ya que sabemos perf ectamente que las representaciones y simboliza
ciones pictóricas son, como los demás sistemas simbólicos, eminente
mente culturales. El investigador, en su tarea de recolección de datos, 
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tratará de acercarse a la cosmovisión de su informante a través de un 
sistema de íconos que, si bien estarán evidenciando su forma de repre
sentación cultural, permitirá salvar algunos de los bacbes producidos 
por la comunicación oral. El informante, a su vez, sabrá modificar es
ta simbología desde sus propios parámetros culturales y contribuir a 
una aproximación más adecuada. De ninguna manera se trata aquí de 
sostener que esta técnica deja de lado las problemáticas planteadas por 
la traducción, ya que, de algún modo, la confrontación icónica es en 
sí misma una traducción. De la misma manera que Fernández Guizze
tti sostiene una relación dialéctica entre el modelo y la lengua en estu
dio bacia el logro de un grado óptimo (no perfecto) de conocimiento 
de la misma, la iconografía permite una mayor captación de la situa
ción pragmática de producción y recepción dei mensaje, especialmente 
en las culturas de tradición oral. La situación dialógica puede, de esta 
manera, ser parcialmente reconstruida atendiendo ai mayor número de 
f actores culturales que la lengua pertiniza. 

La inserción de la problemática de la escritura en las culturas 
de tradición oral debe ser, como ya veremos, el fruto de un profundo 
estudio que parta de la premisa fundamental de que el proceso de 
lectoescritura es un f actor cultural cuya pertinización, valoración y 
funcionalidad varía de cultura en cultura y aún en los diversos gru
pos sociales. Superada esta etapa, las cartillas contrastativas que se 
elaboren deberán pertinizar las conf rontaciones realizadas a nivel de 
las gramatosemánticas de las lenguas en cuestión. De esta manera, 
las cartilllas no se limitarán a una yuxtaposición de significantes ais
lados. La contrastación debe darse, esencialmente, a nivel de rasgos 
semánticos para permitir la captación total de la lengua como fenó
meno cultural. Podemos afirmar también que la recolección de tex
tos culturalmente relevantes adquiere una gran importancia a los fi
nes de la elaboración dei material didáctico. La problemática mítica 
en general manifiesta el ser-en-cultura (Bidney) e implica un paráme
tro de conducta y la marca más clara de la inserción dei bombre 
en el universo cultural. 

El material didáctico variará según esté destinado a la educación 
en zonas monolingües (que durante los primeros aiios será sólo en len
gua vernácula y estará orientado bacia la afirmación étnica dei edu
cando) o a la educación en zonas bilingües (el proceso de enseíianza
aprendizaje debe iniciarse usando como medio la lengua vernácula y 
la castellanización debe adaptar las técnicas específicas de la enseíian
za de una segunda lengua). 
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4. Oralidad y escritura 

El proceso de lectoescritura es también un problema político, so
cial y cultural. Se ha llegado a desarrollar una concepción sacralizada 
de la alfabetización que sirve de parâmetro valorativo dentro de los 
marcos de las sociedades hegemónicas. Históricamente, la lectoescri
tura aparece asociada a la inteligencia y moralidad en el siglo XIX o 
es garantía de ciudadanía en los comienzos dei siglo XX con las pre
tenciones dei sufragio calificado. El termino analfabeto conserva aún 
hoy un sentido peyorativo que sirve para identificar a un sector de la 
población que, por no saber leer y escribir, se supone desprovisto de 
una inteligencia promedio o en desventaja en algún otro aspecto (Ha
velock). Lo que no parece tenerse en cuenta es que la alfabetización 
no tiene la misma significación para todos los grupos humanos. Un 
correcto relevamiento de datos previo a la planificación educativa de
be replantear el significado de la lectoescritura en la vida cotidiana de 
los individuos o grupos en cuestión, atendiendo a sus conceptualiza
ciones, sus usos y funcionamientos. La ausencia de este tipo de datos 
hace que, aún hoy, los planes de alf abetización sean generalmente et
nocéntricos y que las escuelas tiendan a propagar valores limitados en 
lo que respecta a la lectoescritura. La relación de los individuos con 
la escritura varía en los diferentes grupos sociales y de una cultura a 
otra. Esta relación participa, de algún modo, en la definición dei en
tramado cultural. La visión dei mundo y los valores socioculturales es
tán comprometidos en una relación estructuralmente dinámica con los 
usos y los propósitos de la lectura y la escritura dentro de la organiza
ción de la conducta comunicativa de una comunidad (Claire Woods). 

En cualquier sociedad en la que la lectoescritura es un modo de 
comunicación, se hace necesario, en el proceso de adquisición, apren
der no sólo las destrezas correspondientes a la lectura y a la escritura, 
sino también el papel que desempefian estas actividades en las interac
ciones sociales. 

Como es de imaginar, esto se agrava en el marco de las culturas 
de tradición oral, característica que comparte la mayoría de los grupos 
aborígenes de América Latina. 8 La ausencia de escritura hace que una 
cultura se estructure de una manera determinada. El sistema de valo
res, su idiosincracia, la forma de transmisión de los conocimientos, la 
jerarquización de las etapas de la vida, las formas y momentos de so
cialización, la pro pia ''historia'', dependen, en gran medida, de esta 
característica. La palabra adopta un valor fundamental y f undan-

148 



te en la organización sociocultural. En la planificación educativa para 
zonas bilingües o monolingües en lengua vernácula se presenta un pro
blema cuya solución reviste una cierta complejidad: la incorporación 
de la escritura en entramado cultural de las sociedades de tradición oral. 
Es evidente que las sociedades ágrafas necesitan pasar por un proceso 
de alfabetización (en lo que respecta a otorgarle una función social al 
proceso de lectoescritura) antes de que sus miembros sean alfabetiza
dos. Este proceso equivale a una metamorfosis cultural que no se al
canza sim pi emente con el desarrollo de una escritura alfabética para 
la lengua en cuestión. Esto implica la internalización de una concien
cia de lectoescritura que no sólo se relaciona con la manera en que una 
sociedad la ubica en su estructura, sino con la manera en que se socia
liza ai individuo en relación con ella. Para esto se debe tener en cuenta 
que la socialización en relación con la lectoescritura, sus usos y funcio
nes, no es simplemente un proceso escolar. Los nifios aprenden las for
mas de la lectoescritura en su interacción con el medi o. 

Muchas veces, de bido a la sacralización de la alf abetización y 
a la conceptualización de la palabra escrita como un paradigma cas
tellanizador, se han llevado a cabo proyectos educativos que han ter
minado por f racasar rotundamente. De aquí es que, actualmente, se 
sigue problematizando esta cuestión. De la confusión de las nociones 
de alfabetización, ensefianza de una segunda lengua y castellaniza
ción, y de la falta de atención y respeto al carácter oral de las culturas 
en cuestión, surgen serios inconvenientes en el momento específico 
de llevar a cabo la tarea educativa. En nuestro país, Argentina, se 
han organizado planes generales de alf abetización ( en Castellano) que 
no contemplan la variante étnica y que dejan librada la problemática 
cultural a la buena disposición de los educadores que, en la mayoría 
de los casos, no están siquiera capacitados para llevar a cabo una 
alfabetización normal. A partir de todo esto, podemos enunciar dos 
conceptualizaciones que al respecto se dejan oir aún hoy en los círcu
los educativos: 

1 - castellanizar a los aborígenes y dejar que conserven la caracte
rística oral de su cultura ( con la inevitable jerarquización dei Caste
llano en lo que respecta a las relaciones con los segmentos de la socie
dad global con los que interactúa); 

2 - imponer un sistema de escritura sin atender a las necesidades 
propias de los integrantes de la etnia. 
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Nosotros consideramos que el investigador (antropólogo, educa
dor, etnolingüista) debe ser respetuoso de la organización cultural de 
la etnia en cuestión para poder promover inquietudes y captar necesi
dades. Su tarea será la de insertar en el seno de la etnia esta problemá
tica, demostrando que cualquier lengua puede tener su propio alf abe
to y que la existencia o no de escritura no implica un parámetro de 
valoración cultural. Creemos que el proceso de lectoescritura debe in
corporarse cuando surge de una necesidad de los propios individuos 
integrantes de la etnia en cuestión porque le han asignado un lugar y 
una funcionalidad en su sistema socio-cultural. 

Una vez que esta necesidad se instaura en la comunidad, la adap
tación de la lengua de tradición oral debe ser el fruto de un trabajo 
conjunto entre investigadores y miembros de la comunidad educativa. 
Los etnolingüistas tendrán a su cargo la especificación dei sistema f o
nológico de la lengua en cuestión y la adaptación de un sistema gráfico 
(alfabeto) que, si bien debe conservar los grafemas dei alfabeto de la 
lengua de la sociedad hegemónica para los fonemas de dimensión f ó
nica común, debe pertinizar los fonemas propios de la lengua abori
gen. Es necesario, en este punto, insistir en la importancia de la simpli
ficación de los sistemas gráficos para no dificultar el proceso de adqui
sición dei Espafiol como segunda lengua en aquellos que sólo hablan 
la lengua vernácula y para facilitar el desarrollo de proceso dei lectoes
critura en lengua materna a aquellos que ya saben leer y escribir en 
Espafiol. 

A manera de ejemplo, podemos sefialar un caso concreto que com
promete a la etnia Qóm (Toba). Existen textos bíblicos adaptados a 
la lengua Qóm (tradición oral) que han sido transcriptos según la gra
fía propuesta por el misionero Buckwalter. Según la opinión de los mis
mos Toba, esta grafia presenta ciertas dificultades por su falta de ade
cuación con la grafía dei Espafiol rioplatense en el caso de los fonemas 
de dimensión fónica común. Por otro lado, los aborígenes que ya sa
ben leer y escribir en Espafiol encuentran confusa, por ejemplo, la uti
lización dei grafema X para representar el fonema oclusivo, sonoro, 
posvelar de la lengua Toba no pertinente para el Castellano. 

5. El ámbito escolar 

Se observa generalmente que los proyectos de educación bilingüe 
no dedican un estudio especial ai ámbito escolar. De esta manera, las 
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escuelas dedicadas a tal fin no se dif erencian en su aspecto formal dei 
resto. A nuestro entender, es necesario realizar un estudio antropoló
gico social cuyos resultados se reflejen luego en la organización esco
lar. Este estudio debe tender a vislumbrar: 

1 - las relaciones dei grupo humano con el medio geográfico; 
2 - el calendario laboral; 
3 - la participación de los nifios en la economía familiar; 
4 - los movimientos migratorios; 
5 - la forma de incorporación de los conocimientos; 
6 - los ámbitos en los que, generalmente, se imparte la ensefianza; 
7 - las costumbres y funciones sociales; 
8 - las relaciones jerárquicas entre los miembros de la comunidad 

en función dei saber y dei poder; 
9 - la especificidad dei saber según los sexos y las edades. 

Esto llevaría a plantear otro tipo de escuelas en las que se contem
plen los siguientes puntos: 

1 - el desarrollo dei proceso educativo en el lugar en el que el gru
po humano se encuentra (sería importante la implementación 
de escuelas móviles); 

2 - adaptación dei ciclo escolar y de los horarios a los calendarios 
laborales y las migraciones; 

3 - la organización de las actividades de aprendizaje siguiendo un 
parámetro sociocultural; 

4 - ref ormulación o erradicación de los conceptos de asistencia re
gular, puntualidad y disciplina; 

5 - considerar a todos los integrantes de la etnia como miembros 
participativos de la comunidad educativa . 

6. EI maestro 
• 

Debe hacerse notar que e/ nino indígena, 
ai /legar a un centro prescolar, está siendo 
sujeto a un proceso de cambio definido, en 
tanto que en la tradici6n cultural de su gru
po no existe una instituci6n, ni un sujeto 
especializado (maestro) para la transmisi6n 
de contenidos cu/turales. 9 
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Hay que tener en cuenta, como lo expresa Fernández Guizzetti, 
que la escuela, en cuanto sociofacto, no constituye, en modo alguno, 
un universal cultural ya que aparece en la historia cultural de la huma
nidad cuando la comunidad tipo ha adquirido un alto grado de estrati
ficación y de complejidad funcional. Por esto podemos sefialar que el 
maestro, como representante de este sociofacto, debe saber adaptarse 
a su función y adoptar el papel que le atribuye la comunidad educati
va, respetando profundamente su sistema de valores. Para esto, es im
prescindible una buena f ormación profesional y una especial orienta
ción antropológica que, sumada a los resultados de investigaciones de 
base sobre los mecanismos, formas y funcionalidad de la endocultura
ción en el grupo en cuestión, le permitan dejar de lado toda tendencia 
a la aculturación. De aquí que una alternativa viable sea la de ofrecer 
oportunidades para que los miembros de los grupos étnicos actúen en 
un primer momento como monitores y adquieran luego una f ormación 
superior para convertirse en verdaderos promotores étnicos de su cul
tura. 

7. Respeto a la idiosincracia dei educando 

Como ya lo hemos sefialado a lo largo de toda la ponencia, debe 
ser activa la participación dei educando en el proceso educativo desde 
su programación y planificación hasta las últimas etapas de su desa
rrollo. De esta manera, el educando dejará de ser un ente pasivo al que 
hay que "llenar de conocimientos" para ser respetado como un ser que 
no inaugura su etapa educativa en el marco escolar, sino que, por el 
contrario, llega a él inmerso en una experiencia de vida, en una len
gua, en una cultura y en una determinada conceptualización dei mun
do. Si sele presenta ai nifio (aborigen o no) una educación primaria 
basada en otra cultura material, que utiliza otros parámetros de con
ducta, que niega su saber y que se orienta por valores simbólicos que 
no han aparecido antes en su experiencia, él sufre un grave choque cul
tural que trae como resultado, generalmente, la deserción escolar. 
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NOTAS 

1 El Dr. Fernández Guizzetti sostiene en sus trabajos que en la Argentina se hace necesario una re
forma integral de la ensefl.anza de la lengua de la sociedad global, insistiendo en un primer momen
to en la estructura dei Espaiiol rioplatense y en los estudios de la producción de textos de dichos 
dialectos para abordar luego dos otros dialectos existentes. En segundo termino (no en segundo 
plano) urge una reformulación general de la educación y la implementación de la educación bilin
güe. A su entender, las lenguas más importantes son: el Guarani, en sus variantes Paraguayo for
moseiio y Goyano norsantafesino; el Toba (con sus grandes problemas de dialectalización); el Ma
puche (en Argentina y Chile) y el Quechua santiagueã.o. 

2 "En tanto la etnologia dei conocimiento se ocupa de la variable sociocultural de la percepción, 
y, considerando que la lengua es un fenómeno socioculturalmente condicionado que no puede des
vincularse de los aspectos socioculturales que inciden en la construcción dei conocimiento, nuestra 
disciplina se liga, necesariamente, a los problemas planteados en la psicolingüística, la etnolingüís
tica, la antropologia sociocultural y la psicología intercultural." (V ázquez, Hector, Etnologfa dei 
conocimiento, p. 30) 

3 Conviene en este punto remitirse ai trabajo Problemas lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüís
ticos en la educación bilingüe (aproximaciones a una gramatosemántica contrastativa entre la len
gua Qóm y el Espafiol rioplatense) de los Licenciados María dei Rosario Fernández y Rodolfo Raúl 
Hachen. 

4 Conviene destacar, en este punto, los importantes trabajos llevados a cabo teórica y prácticamente 
por importantes investigadores argentinos como e! Dr. Fernández Guizzetti y la Profra. Isabel Her
nández que, pese a las adversidades políticas, supieron hacer de su teoria una praxis liberadora. 

5 "La educación es diálogo. Su dialogicidad, sin embargo, no empieza cuando se encuentran educa
dor y educando en situación pedagógica. Debe iniciarse antes, en la etapa de preparación progra
mática. Un programa de educación no es algo que debe ser hecho solamente por uno de los polos 
interesados. Si así fuera, rompería la dialogicidad de la educación ... " (Paulo Freyre, Sobre la ac
ción cultural, p. 57) 

6 AJ respecto, nos parece apropiado el comentario realizado por Hernández Moreno en su artículo 
"Los materiales didácticos" (Unesco, Educación, etnias y descolonización en América Latina) acerca 
de la experiencia llevada a cabo con cincuenta y seis lenguas diferentes en México: 
" ... se diseiió un proyecto didáctico que llamamos 'Cuademo de Actividades dei Niiio', con base 
en ilustraciones a color sin texto. Este cuademo de actividades servirá como instrumento de inves
tigación en el curso dei ano, ai permitir ai maestro y al nino, ir poniendo los textos en su propia 
lengua. También servirá como instrumento de evaluación para e! maestro ya que le permitirá ver 
el avance de los nifios en el programa propuesto." (p. 429) 

7 "La descripción dei sentido de las estructuras ha sido efectuada ya por Guillermo de Humboldt; 
en cuanto ai utilizar dibujos como recurso para sugerir ai lector cuáles y cómo son los fenómenos 
captados, ello ha sido ya hecho por Benjamin Lee Whorf y por Germán Fernández Guizzetti en 
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sus Prolegómenos. Sin embargo, el denominar íconos a dichos dibujos ha sido hecho por primera 
vez por Dermot Ronan Fitzgerald Collins, quien acerca dei ícono afirma que: 'est représenté par 
des traits pertinents qui sont évoqués par la suite designes. Le trait pertinent est un aspect de l'ima
ge naive sélectionnée par la langue'." 

s "La mayoría de los cuatrocientos grupos indígenas de América Latina todavia no poseen escritura 
y, por lo tanto, carecen de alfabeto. Y éste es un tema de reflexión fundamental porque la escritura 
es el objeto primaria de toda educación elemental formal, es casi el paradigma de los procesos edu
cativos. En el caso de los pueblos indígenas, hay que tener en cuenta que esta forma de expresarse 
es aún cultural y socialmente desconocida o aparece esporádicamente en forma fragmentada y di
versificada y, a menudo, es manejada por especialistas cuya meta básica consiste en procelitismo 
religioso." (Educación, etnias y descolonización en América Latina - introducción - Unesco, 
México, 1983) 

9. Gonzáles Moreyra-Alliaga, La Formación de conceptos en nifios bilingües, Unesco, México, 1983. 

-
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