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Este Documento constituye una transferencia de resultados al
ámbito educativo, solicitado por la Dirección General de Investigación
y Desarrollo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación,  con
el fin de asesorar a dicha Dirección para que oriente a los docentes que
se desempeñan en contextos de diversidad lingüística. 

El  Documento  que  presentamos  se  fundamenta  en
investigaciones  llevadas  a  cabo  durante  varios  años,   basadas  en
sucesivos  trabajos  de  campo  y  sistematizadas  en  gabinete,  sobre
aspectos gramaticales y discursivos de lenguas indígenas argentinas.
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I. Fundamentación: La Argentina, ¿país monolingüe o 
plurilingüe?

1.1  El marco legal actual 

En la Argentina, el marco legal que reconoce los derechos aborígenes empezó a
construirse a partir del retorno a la democracia (1983), y siguió un proceso particular que
ha sido llamado “de génesis inversa” (ALTHABE, R., J. BRAUNSTEIN y J. GONZALEZ,
1995).  Tal proceso se define por haberse sancionado primero una Ley Provincial, la de
Formosa (1984), que resulta modelo fundamental para la sanción de la Ley Nacional 23.302
y para otras leyes provinciales que se van promulgando en los años posteriores : Ley Nº
6373 de Salta (1986),  Ley Nº 3258 del Chaco (1987),  Leyes Nº 2435 y Nº 2727 de
Misiones (1987 y 1989, respectivamente), Ley Nº 2287 de Río Negro (1987), Leyes Nº
3657, 3623 y 3667 de Chubut (1991) y  Ley Nº 11078 de Santa Fe (1993), hasta llegar a la
Reforma Constitucional de 1994, en la que se deroga el artículo 65 de la Constitución de
1853,  que  otorgaba  al  Congreso  la  facultad  de  mantener  a  los  indios  en  reservas  y
convertirlos a la religión católica. Este se reemplaza por el artículo 75, inc. 17, que dice lo
siguiente:

"Corresponde al Congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos.  Garantizar  el  respeto  a  su  identidad  y el  derecho  a  una  educación  bilingüe  e
intercultural,  reconocer la  personería  jurídica de sus comunidades y la  posesión y propiedad
comunitaria  de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular  la entrega de otras aptas y
suficientes  para  el  desarrollo  humano;  ninguna  de  ellas  será  enajenable,  transmisible,  no
susceptible de gravámenes ni embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos  naturales  y a  los  demás  intereses  que  los  afecten.  Las  provincias  pueden  ejercer
concurrentemente estas atribuciones.”

Este período histórico que estamos viviendo resulta, así, particularmente relevante
para la discusión que tiene que darse en la sociedad nacional, dentro  del nuevo marco
constitucional de reconocimiento de los derechos humanos aborígenes y para la elaboración
de nuevas políticas acordes a ese marco.    

En realidad, la diversidad lingüística en la Argentina recién es reconocida en los
Contenidos  Básicos Comunes (CBC),  en 1995.  Estos  están referidos  a  las lenguas de
inmigración y en alguna medida a las lenguas aborígenes argentinas. Citamos a continuación
las  Reflexiones acerca del bilingüismo, el tratamiento de las lenguas aborígenes o
extranjeras  en  contacto  y  de  las diversas variedades  lingüísticas  del  español que
aparecen en ellos:

“Existe una estrecha relación entre lengua, cultura e identidad personal y social, donde
la identidad se reconoce en el sentido de pertenencia a un grupo con el cual  se tienen lazos
objetivos y simbólicos, entre ellos la lengua, que constituye uno de los más poderosos factores
de cohesión social.

Por otra parte, todo aprendizaje indudablemente se ve favorecido y estimulado cuando
se produce en el marco  de una relación dialógica entre maestro y alumno basada en el respeto y
la valoración mutua,  condición que, como punto de partida,  requiere el reconocimiento de la
variedad  lingüística  que la  alumna  y el  alumno traen  de su casa y de su comunidad  como
instrumento legítimo de cultura, representación y comunicación social.

A su vez, todo fracaso o riesgo en el aprendizaje de la lectura y la escritura plantea un
serio desafío al  sistema educativo, ya que conduce a que el alumno o la  alumna  abandonen
prematuramente el sistema, situación muchas veces precedida por repitencias reincidentes que
desalientan a alumnos, padres y maestros.
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Esta situación, ya de por sí compleja en un contexto monolingüe, se agrava cuando la
lengua de alfabetización no coincide con la lengua materna del alumno o de la alumna.

Si  bien  la  unidad  lingüística  es  el  proyecto educativo de  la  escuela,  la  vigencia  y
extensión de una lengua —en nuestro caso, el español como lengua nacional— no debe suponer
la subestimación y la desaparición de otras lenguas o variedades,  pues se ha  de construir  la
identidad cultural  del  país a partir  del respeto y valoración de la diversidad y con el aporte
enriquecedor de distintos grupos y comunidades. 

La adquisición de la lengua nacional, en aquellos registros y variedades estandarizados
que permiten  al  niño y a la niña  una  inserción social  positiva en la comunidad nacional,  se
acompañará  con el respeto y valoración de las pautas lingüísticas y culturales de su contexto
familiar y social y, en el caso de las áreas donde existen lenguas en contacto, especialmente
las aborígenes, a partir de la alfabetización inicial en lengua materna, donde la enseñanza
del castellano se realice mediante metodologías propias de la adquisición de una segunda
lengua.

Las actuales tecnologías, por su parte, permiten conservar y utilizar como material de
enseñanza  las  lenguas de  culturas orales,  lo cual  facilita  su circulación y  estudio en  la
escuela.

En la medida en que esta problemática responde puntualmente a algunas comunidades
y no a todo el país, se considera que su desagregación en un bloque es resorte de la jurisdicción
correspondiente,  ya que depende,  además,  de las características  de las lenguas que están  en
contacto y de la ausencia o existencia de un sistema de escritura en dichas lenguas.”

Bibliografía

ALTHABE, R.,  J.  BRAUNSTEIN y J.  GONZALEZ, 1995.  Derechos indígenas en la
Argentina. Reflexiones sobre  conceptos y lineamientos generales contenidos en el artículo
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1.2  Las políticas lingüísticas en la Argentina. Sus antecedentes 

1.2.1  En tiempos de la Corona (siglos XVI - XVIII)

“Colón llevaba para  entrar  en contacto  con las gentes  nuevas,  dos  intérpretes:
Rodrigo de Jerez, que había andado al parecer por tierras de Guinea y Luis de Torres, un
judío converso que sabía, según él: hebreo, caldeo y algo de árabe.” (ROSENBLAT, A.
1990: 70).

Este primer equívoco con América —creer que habían llegado a las Indias— marcó
para siempre el contacto que los españoles tuvieron con las lenguas indígenas.

Al ver que las lenguas que conocían no les servían para entenderse en América,
Colón tomó indios por la fuerza y se los llevó a Castilla para que aprendieran a hablar
español. Los intérpretes: cautivos de ambos lados, náufragos, fugitivos, mujeres, aprenden
la lengua del otro e intermedian en la primera etapa de comunicación en América.

Desde el comienzo, funcionarios y autoridades eclesiásticas pedían a la Corona que
se obligara a los indios a aprender español. De esta manera, la planificación lingüística para
América se propone como continuación de la que existía en la España de la Reconquista, es
decir, que catolicismo se identifica con castellanización.

Ahora bien, como señala Rosenblat el propósito evangelizador necesitaba de una
élite clerical educadora que al mismo tiempo encerrara a los indios en aldeas en las que no
pudieran entrar las pésimas costumbres de los españoles. Así llegan las órdenes mendicantes
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a América. En un primer momento, fueron los dominicos, franciscanos y agustinos y más
tarde, los jesuitas.

Pero dos factores contribuyeron a modificar los propósitos originales de la Corona
de catequizar en español. En primer lugar, el hecho de que el español se aprendía como
lengua de uso y la lengua utilizada en la educación era el latín. Por lo tanto, o había que
aprender a enseñar el español o había que enseñar el latín (esto último fue lo que se hizo
especialmente  entre  los  hijos  de  los  caciques  e  indios  principales).  Pero  además,  los
misioneros decidieron que aprender ellos mismos las lenguas de los indígenas, iba a ser el
camino más corto para la evangelización. 

La práctica de los encargados de llevar adelante la política lingüística de la Corona
invierte el propósito original y en Cédula Real de 1596, Felipe II manda que se nombren
“maestros para los que voluntariamente quisieren aprender la lengua castellana...”.

Los frailes escriben gramáticas, vocabularios, sermones, oraciones, textos sagrados
en las lenguas americanas, que es casi la única documentación que nos queda de esas
lenguas hasta que la lingüística del siglo XX empieza a interesarse en ellas.

Pero  la  realidad  una  vez  más  se  impone  y  la  enorme  diversidad  de  lenguas
americanas  hace  que  la  tarea  de  aprenderlas  todas  sea  imposible.  Ya  en  tiempos
prehispánicos  algunas  lenguas  indígenas  como  el  náhuatl  y  el  quechua,  habían  sido
impuestas a los pueblos vecinos sometidos. Este multilingüismo anterior es aprovechado
por los frailes que eligen las lenguas que, por el número de hablantes, su prestigio cultural y
su extensión geográfica eran las más difundidas en zonas amplias. Se eligen así, en un
primer momento, el náhuatl para México y el quechua para Perú. En 1572 llegan los jesuitas
y agregan otra lengua general, el guaraní, para la zona de influencia del Río de la Plata. En
1580, Felipe II ordena que en Lima, México y ciudades donde había Real Audiencia, se
establecieran cátedras de lengua general y ningún clérigo se ordenara sin saberla. De esta
manera, las lenguas generales se transforman en una suerte de lengua auxiliar y se difunden
como lingua franca por un territorio más amplio que el que poseían antes de la llegada de
los  españoles,  al mismo tiempo  que contribuyen al retroceso  de  otras  lenguas  locales
menores.

El efecto de esta medida perdura hasta hoy en día en esas lenguas. Piénsese en la
difusión que tienen en nuestro territorio el quechua y el guaraní, piénsese también que una
parte de los hablantes argentinos de esas lenguas no tienen raigambre indígena.

 Es decir que durante los primeros siglos de la Conquista, el genocidio indígena —
tempranamente denunciado por los dominicos—  mantuvo una actitud menos dañina en lo
que a las lenguas americanas se refería, dentro de las comunidades creadas por los frailes.
Pero a fines del siglo XVIII las cosas vuelven al estado original. En ese siglo, el espíritu
contrario a los jesuitas entra a España a través de los Borbones. 

En 1767 más de  2600 miembros de  la Compañía de Jesús son expulsados  de
América. “Es la primera gran medida del estado  español contra  las lenguas indígenas”
(ROSENBLAT 1970: 95). 

Carlos III  ordena a través de la Cédula de Aranjuez (10 de mayo de 1770),  la
castellanización absoluta y la eliminación de las lenguas indígenas.

Por  supuesto,  la  Corona  no  estaba  en  condiciones  de  llevar  adelante  una
hispanización de esa magnitud, pero sí se eliminan colegios, reducciones y las cátedras de
lenguas americanas. En síntesis, es más lo que se hace en contra de las lenguas indígenas
que lo que se hace a favor del español.

Bibliografía
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1.2.2  En el período de formación y consolidación de la Nación

Las políticas educativas  en la Argentina han estado marcadas, desde el período de
formación del Estado nacional hasta estos últimos años, por la tendencia castellanizadora
que caracterizó la posición oficial predominante desde los primeros años de la Conquista
española, a lo largo de toda América. Ya Nebrija, en la primera Gramática española (1492),
la había explicitado sin ambages: “La lengua es compañera del Imperio.”     

A partir de 1853, las políticas educativas estuvieron determinadas por el concepto
hegemónico de Estado-nación, que se había articulado en las ultimas décadas del siglo
XVIII en Europa,  sobre la base de la premisa de unidad (un territorio,  un pueblo, una
lengua)  y un  ideal marcado  por  las  ideas  de  civilización (la  occidental  y cristiana)  y
progreso. De este modo, el proyecto de país que orienta la formación y consolidación del
Estado argentino perseguirá la homogeneización de las diferencias culturales y lingüísticas
sobre un modelo, el europeo, que se convierte en el ideal de civilización y progreso para
este Estado naciente.

La escuela primaria argentina fue pensada en ese marco teórico e ideológico. La
eliminación de las diferencias culturales y lingüísticas lograrían la unidad indispensable para
el crecimiento  de  la nación.  Dentro  de  tal  concepción,  se  exaltó  el  castellano —con
discursos signados muchas veces por fuertes acentos esencialistas y etnocéntricos— como
lengua única de la nación y se consideraron un obstáculo y una influencia negativa las
manifestaciones lingüísticas diferentes, no tanto las lenguas indígenas (de cuya existencia, en
realidad, no se tenía conocimiento ni conciencia en los niveles intelectuales de decisión),
sino las variedades dialectales del español habladas en el interior del país y las lenguas de los
inmigrantes.      

Veamos  algunos  ejemplos  en  ensayos  o  piezas  oratorias  de  intelectuales
reconocidos de fines del siglo pasado y principios de éste:

“Es necesario ante todo, conservar incólume la unidad superior y fundamental del idioma
castellano, cuyas palabras tienen  curso y sirven de vínculo preciosísimo entre 60 y 70 millones de
hombres  civilizados,  oponiendo  su  tipo,  gloriosamente  conocido  en  el  mundo,  a  la  funesta
tendencia, por algunos manifestada, de quebrarlo en híbridos dialectos regionales”.(Oyuela, 1896 T
II: 216. En BLANCO de MARGO, 1991)

“En cuanto al idioma que llamamos nacional —porque es heredado de nuestros progenitores con la
raza y la cultura, y forma el fondo del carácter y modalidad del pueblo argentino— (... ) es y será
siempre el hermoso idioma castellano, tan puro y vigoroso en sus raíces seculares como rico en
gérmenes de futuros y más lozanos desarrollos.” (Joaquín V. González, 1906:59. En BLANCO de
MARGO, 1991)

La continuidad de esta tendencia se explicita  en discursos más recientes :

“La Academia Argentina de Letras piensa que el idioma de los argentinos debe ser la lengua culta,
común a todos los pueblos hispánicos, regida por un conjunto de normas gramaticales basadas en la
estructura  fonética,  morfológica  y sintáctica  y léxica  del  idioma,  tal  como nos ha  legado una
tradición secular ininterrumpida. En síntesis, la Academia Argentina de Letras sostiene el mismo
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ideal  lingüístico que Rafael Obligado había expresado en 1876 y en la polémica de 1879.” (L.
Alfonso, 1964: 165-181. En BLANCO de MARGO, 1991)

Bibliografía

BLANCO de MARGO, M. 1991.  Lenguaje e identidad: Actitudes lingüísticas 1800-
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2.  Descripción de la situación sociolingüística actual y su repercusión 
en el ámbito educativo 

2.1  Contacto español-lenguas indígenas

No existen en nuestro país comunidades indígenas totalmente aisladas ni  “fuera
de la historia”. Se trata, en realidad, de zonas de contacto sociocultural que presentan
diversas situaciones de mantenimiento/pérdida de las lenguas originarias. 

La situación sociolingüística de las poblaciones aborígenes  presenta, entonces,
grandes diferencias en cuanto al grado de vitalidad de las lenguas que aún se hablan en
nuestro  país.  Se  plantearán  a  continuación  tres  situaciones-tipo  en  las  que  pueden
encontrarse las mismas: a)  alto grado de vitalidad,  que ejemplificaremos  con la lengua
wichí o mataco, b) en proceso de retracción, como es el caso del toba y c) en estado de
extinción, tal como sucede con el tehuelche.

2.1.1 Alto grado de vitalidad: el caso del wichí
La lengua wichí posee  alto grado de vitalidad, tal como lo muestra el altísimo

porcentaje de hablantes monolingües en lengua vernácula, especialmente los niños y  las
mujeres y un bajo porcentaje de préstamos en español. Esta vitalidad lingüística  se ve
reforzada por la gran cantidad de casamientos intraétnicos y  una actitud social que tiende a
la permanencia en asentamientos del área, y no a la migración hacia  centros urbanos. En
cuanto a la presencia de la lengua y el lugar que se le otorga  en la vida social de las
localidades del área con población wichí, así como al marco legal que respalda sus derechos
y a la representatividad en instituciones locales y provinciales, parece haber diferencias entre
las distintas provincias donde hay población wichí: Salta, Formosa y Chaco.

Otra característica relevante es el paso, ya logrado, de la oralidad a la escritura.
A diferencia de otras lenguas ágrafas de la Argentina, el wichí  se escribe y se lee

desde hace más de cuarenta años. 
En la provincia del Chaco, a partir del la Ley del Aborigen Chaqueño, que sanciona

la educación bilingüe e intercultural, se gestaron instancias de formación sistemática de
auxiliares docentes  wichí en la lengua y la didáctica de la lengua,  con el consecuente
desarrollo  de  conciencia lingüística en esos  jóvenes,  todos  hablantes  fluidos  de  wichí.
También en  la  provincia  de  Formosa,  a  partir  de  la  Ley del  Aborigen,  se  han  ido
implementando programas de educación modalizada, a nivel primario y secundario. En la
provincia de Salta, existe la figura del auxiliar aborigen, pero parece estar aún en ciernes
una formación sistemática para esos jóvenes y, según nuestro conocimiento, desempeñan su
función sólo en el nivel inicial.
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2.1.2 Proceso de retracción: el caso del toba

El toba es una lengua amenazada que adolece de un permanente retroceso  y
pérdida frente al castellano. Sin embargo, el proceso de desaparición y cambio no es
igual para  todos  los  grupos  de  la  región.  Este  es  más fuerte  en  los  asentamientos
urbanos que en los rurales, en donde aún pueden encontrarse individuos monolingües.
Su grado de vitalidad depende también de la edad, del sexo y del grado de escolaridad
de los hablantes.

Si bien no existen aún datos precisos sobre el número de hablantes monolingües
toba,  bilingües toba-castellano y monolingües castellano en las distintas comunidades,
es  posible  obtener  un  panorama  general  tomando  en  cuenta  las  variables  arriba
mencionadas. 

Los hombres y mujeres mayores de sesenta años que habitan en asentamientos
rurales son, en gran parte, monolingües. En estos asentamientos, la primera lengua del
niño es el toba y sólo algunos padres escolarizados no desean que sus hijos la aprendan
en la escuela, porque consideran que les impedirá progresar. Los hombres adultos y los
jóvenes de ambos sexos son, en general, bilingües toba-castellano, aunque el grado de
bilingüismo puede variar de acuerdo con el nivel de educación y el tipo de actividad
laboral o social que realicen. En los jóvenes —que son los que migran a las grandes
ciudades— puede observarse un acelerado abandono de la lengua vernácula y, por otra
parte, una baja competencia en castellano. 

En las comunidades asentadas en la periferia de las localidades chaqueñas, existe
una  tendencia  creciente  al  bilingüismo y  una  mayor  predisposición  a  hablar  el
castellano, aunque en el ámbito familiar y en las ceremonias religiosas se mantiene la
lengua nativa. Por otra parte, las comunidades ubicadas en los grandes centros urbanos
(Resistencia, Rosario y Buenos Aires) el toba es  utilizado por las personas mayores y
ocasionalmente, por los adultos (entre 40 y 50 años) en situaciones sociales específicas
(reuniones comunitarias,  culto,  venta  de artesanía,  etc).  Los niños prácticamente  no
aprenden a hablarlo y adquieren el castellano como primera lengua. Un ejemplo de este
tipo de asentamiento es el Barrio Toba de Resistencia, en donde se nuclean las familias
que han migrado de las zonas rurales a la ciudad en busca de trabajo y otros medios de
subsistencia.  Dada  la  intensa  interacción  de  estos  pobladores  con  la  sociedad  no
indígena, el abandono de la lengua vernácula es inminente y tanto los jóvenes como los
niños no utilizan el toba para comunicarse. Las personas adultas, de entre 30 y 40 años
de edad,  en la mayoría de las situaciones comunicativas no usan el idioma vernáculo y
prácticamente no se lo transmiten a sus hijos. Sin embargo, la funcionalidad del idioma
puede  variar  de  acuerdo  con  los  distintos  ámbitos  de  uso.  Según  un  diagnóstico
lingüístico realizado recientemente,1 pudo observarse que dentro  del núcleo íntimo y
familiar entre un 50 % y un 70 %  de los adultos utilizan el toba para comunicarse y que
el mantenimiento de la lengua depende del tipo de relación social (madre-hijo/a; abuelo-
nieto; esposo/esposa, etc). Los ancianos, por ejemplo  —quienes muchas veces están a
cargo de la crianza de los niños—  o los parientes que vienen del campo a pasar largas
temporadas  en  el  barrio,  en  algunos  casos  son  monolingües  vernáculos,  en  otros,
bilingües toba-castellano y utilizan el toba para comunicarse con sus hijos y nietos. Esto
hace  que  el  niño  tenga  contacto  con  la  lengua  vernácula,  aunque  no  la  hable,
conviertiéndose en bilingüe pasivo de su propia lengua nativa.2 

1 Diagnóstico Lingüístico-educativo de la escuela U.E.P. No 30 del Barrio Toba.  Resistencia, Chaco,
1996-1998.
2

 Esta situación podría ser descripta,  según la caracterización de Mackey (1992) como de  bilingüismo
regresivo. En el proceso de desaparición de una lengua, la tercera generación desconoce cada vez más la

9



Sin embargo, es el ámbito escolar en donde se hacen más evidentes los conflictos
del contacto entre las lenguas. Mientras que fuera del aula el uso del castellano y el de la
lengua vernácula  —en sus variedades locales y regionales particulares— satisface las
necesidades básicas de  la  comunicación oral,  dentro  de  la escuela la enseñanza se
orienta hacia la valoración de las formas escritas y cultas del español. Esto conduce a un
modelo de alfabetización  normativo y castellanizante que favorece la actual situación
asimétrica.

Los fenómenos de repetición, deserción y desgranamiento constituyen uno de
los  tantos  síntomas  del  fracaso  del  proyecto  escolar  en  los  establecimientos  con
población indígena.  Si bien son muchas las causas que determinan dicho fracaso,  la
incompatibilidad  —no  sólo lingüística— sino  de modelos y expectativas  entre la
didáctica escolar y la socialización tradicional indígena parece ser la más evidente.  

Presentamos a continuación, los resultados obtenidos a partir de la realización de
dos  diagnósticos  lingüístico-educativos.  Uno de ellos fue aplicado por  el Centro  de
Investigación  y Formación  de  la  Modalidad  Aborigen  (CIFMA3)  en  trece  escuelas
rurales con población toba y mocoví  de la provincia del Chaco y el otro —mencionado
anteriormente— en la escuela del Barrio Toba de Resistencia.

Según el primer diagnóstico, del total de alumnos encuestados, el 58 % ingresó a
la escuela siendo monolingüe vernáculo, el 27 % hablando sólo el castellano mientras
que el  15% eran bilingües.  Los  datos  muestran  también que  el  75  % de  los  niños
aborígenes presentaba problemas de aprendizaje,  el 64 % repetía segundo grado y el 49
%  tercer  grado.  En  1996,  el  CIFMA aplicó  un  nuevo  diagnóstico  para  evaluar  la
competencia lingüística  (oral  y escrita)  de  los  niños  tobas  que  asistían a  Jardín de
Infantes del barrio Nam Qom de P. R. Sáenz Peña (Chaco). Los datos arrojados por esta
investigación muestran  que  el  toba  es  la  primera  lengua  en  el  73  %  de  los  niños
evaluados, aunque sólo el 26 % es monolingüe vernáculo. 

De acuerdo con el segundo diagnóstico, se observa que en el momento en que se
efectuaron las encuestas (principio y mitad de 1996), el 57 % de los niños de la muestra
era repitente, el 36 % había repetido una vez primer grado y el 9 % dos veces. El 17 %
había repetido una vez segundo grado y el 16 % dos veces. Al finalizar el año lectivo, el
27 % repitió el grado que estaba cursando. Hacia fines de 1997 y principios de 1998 el
24  %  de  la  muestra  ya  no  asistía  más  a  al  escuela.  Estas  cifras  muestran  que  la
adaptación del niño al sistema escolar es realmente conflictiva, sobre todo si observamos
que los porcentajes más altos de repitencia ocurren en primer grado. 

Por  otra  parte,  los  principales  problemas  de  aprendizaje  detectados  por  los
docentes se concentran mayoritariamente en las áreas de lectoescritura y de expresión
oral. Esto nos lleva a considerar que el niño, no sólo no habla la lengua vernácula,
sino que tampoco puede alcanzar la competencia lingüística del castellano exigida
por  los  programas  curriculares  del  sistema  educativo  vigente. Esta  dificultad
repercute, a su vez, en la asimilación de las otras áreas del conocimiento como el de la
matemática y el de las ciencias sociales.  

Finalmente,  se  observa  una importante  tendencia de  parte  de  los docentes  a
identificar los problemas y sus causas con el contexto psicológico, social y lingüístico del
niño, más que con el funcionamiento del sistema educativo en general y de las relaciones
maestro-alumno-hogar en particular, ignorando,  de esta manera, el trasfondo cultural
que impregna de extrañeza y de prejuicios mutuos el encuentro educativo. 

El diagnóstico mencionado arrojó también algunos datos  relacionados con las
actitudes y opiniones de los hablantes respecto  del toba y del castellano,  y con las
expectativas acerca de la enseñanza del toba en la escuela. Si bien existe un abrupto

propia lengua.
3Dependiente del Programa de Educación Bilingue de la provincia del Chaco.
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abandono  de  la  lengua  vernácula  en  favor  del  castellano  en  los  hablantes  tobas
pertenecientes a la tercera generación (jóvenes y niños), los adultos manifiestan actitudes
y opiniones ambivalentes respecto  de ambos idiomas. Por  un lado, consideran que el
castellano  es  la  lengua  culta o  civilizada,  más  desarrollada,  mientras  que  el  toba
representa  la  falta  de educación (escolaridad)  y progreso.   Hablar castellano, en la
opinión de  los  tobas,  significa sencillamente  poder  comunicarse  con  el  resto  de  la
sociedad  ya  que,  como  dicen  “ya  no  vivimos  en  el  campo,  sino  en  la  ciudad  y
necesitamos el castellano para poder comunicarnos”. Significa también tener un acceso
más directo y menos dificultoso a la escuela y a las fuentes de trabajo. Pero, quizás lo
que resulta  más impactante  es  escuchar  a  los  adultos  decir  que  saber  castellano es
necesario para poder comunicarse con sus propios hijos. Por otro lado, se observa cierta
lealtad y orgullo por la propia lengua en la medida en que la mayoría de los padres ve
con preocupación y tristeza el abandono de la lengua toba por parte de los jóvenes y de
los niños y manifiesta que éstos “ya no pueden comunicarse con sus abuelos ni con los
parientes que llegan del interior”. Expresan también la necesidad de recuperar la lengua
materna y, a través de ésta, la cultura y piensan que la escuela debe contribuir en este
proceso de recuperación.

Por otra parte, dada la amplia difusión de programas y experiencias aisladas de
educación bilingüe intercultural en la provincia del Chaco,  observamos que existe un
cambio significativo en la actitud  de  los hablantes  respecto  de  su propia lengua.  A
diferencia de lo que sucedía años atrás,4 en la actualidad muchos indígenas manifiestan el
deseo y la necesidad de recuperar su idioma y consideran importante la enseñanza del
toba en la escuela. 

Estos  dos procesos contrapuestos: la acelerada pérdida de la lengua indígena,
por  un  lado  y,  por  otro,  el  creciente  interés  de  parte  de  gestiones  provinciales  y
nacionales,  así como de  algunos miembros de  la comunidad toba  por  incorporar  la
lengua materna a la escuela, muestran la complejidad de la situación.

4

 Antes de que la modalidad bilingüe se implementara en el sistema educativo chaqueño, era muy común 
escuchar de los padres lo siguiente: "Yo quiero que mi hijo aprenda a hablar y escribir el castellano, no 
el toba".
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2.1.2.1 Gráficos y tablas

12



13



14



15



16



17



2.1.3 Estado de extinción: el tehuelche

Podemos considerar dos situaciones en un proceso de extinción de una lengua, que
deberán tenerse en cuenta al momento de plantear un intento de revitalización.

1. Algunas lenguas indígenas argentinas se han extinguido sin haber sido registradas,
lo que es deplorable pues no han quedado testimonios de lo que fueron cuando se hallaban
vigentes en la comunidad. Un ejemplo es el de la lengua chané,  de la familia arawak,
hablada antiguamente en Salta, que fuera remplazada por el chiriguano, lengua de la familia
tupí-guaraní; o el del haush o manekenk, lengua Chon de Tierra del Fuego, de la cual sólo
quedan algunos vocabularios a partir de los cuales no se puede reconstruir la estructura
sintáctica de la lengua. En otros casos, la lengua ya muerta alcanzó a ser descripta antes de
su desaparición, como ocurrió con el ona o selknam, lengua Chon de Tierra del Fuego. 

2.  Una situación cercana a la anterior  es la del tehuelche, que se halla en este
momento en un avanzado proceso de extinción. Sólo quedan una decena de hablantes que
no emplean cotidianamente la lengua vernácula pues ésta ha sido remplazada por el español.
Sólo hablan en tehuelche cuando se los reúne con la finalidad de grabar alguna conversación
o para preguntarles algunos términos y frases en la lengua. En general deben hacer grandes
esfuerzos de memoria para recordar vocablos y oraciones sencillas. En la actualidad ya no
pueden hablar fluidamente, es decir mantener una conversación, y cuando se les pregunta
por ciertos términos, se observa que el nivel léxico se halla muy reducido. Esta lengua,
como el selknam, pudo ser registrada antes de su total extinción.  

Los  estudios  sobre  muerte  de  lenguas  han  registrado  distintos  factores  que
contribuyen al proceso de extinción de las mismas:

Aspectos históricos  
En el caso  del tehuelche,  el contacto  fluido con otros  grupos  del complejo,  el

proceso de araucanización que se da a partir del siglo XVII, la aparición del hombre blanco
en 1520 y sobre todo la "Conquista del desierto" en 1880 que dio lugar a la colonización
sistemática de la Patagonia y al confinamiento de los indígenas en las reservas.

Modernización e industrialización del país  
El ideal de progreso de la élite política de nuestro país a partir de la segunda mitad

del siglo pasado, provocó el desplazamiento de los indígenas hacia las zonas más alejadas
de  la  Argentina.  Vencidos  y marginados,  debieron  aceptar  las  tierras  en  las  que  los
confinaban, o partir en busca de un trabajo remunerado hacia centros urbanos. Esto llevó a
la desintegración de la comunidad de origen, y por lo tanto de la cultura y de la lengua del
grupo.

Aspecto económico  
El  factor  económico  es  fundamental  en  la  determinación  de  la  expansión  o

retracción de una lengua y genera otras causas de índole social, cultural o lingüística.
Con respecto a los tehuelches, una vez confinados en las reservas de Santa Cruz,

debieron abandonar sus formas de vida, la caza y la recolección, para ir a trabajar como
peones rurales a estancias vecinas o a pueblos cercanos donde entraron en contacto con el
blanco.
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Situación ocupacional y migración  
La búsqueda de trabajo está estrechamente ligada al factor económico, puesto que

esta situación llevó a la migración de los indígenas y al abandono de sus comunidades y de
sus hábitos tradicionales. De este modo, las nuevas formas laborales actuaron como una
variable que favoreció el desplazamiento de la lengua materna.
 
Lenguas minoritarias  

Según ciertos autores sólo las lenguas minoritarias están amenazadas de extinción.
La lengua minoritaria es entendida como aquella lengua hablada por un pequeño número de
personas pero que al mismo tiempo se encuentran en situación desventajosa con respecto a
otra lengua dominante.

 Otros, por el contrario, no ponen el acento sobre el número de hablantes sino sobre
las necesidades del grupo.

En lo que concierne a los tehuelches, los grupos que se hallaban en Patagonia
durante el siglo XIX no llegaban a 2.000 individuos; desde entonces a nuestros días se ha
operado una reducción importante (se censaron alrededor de 100 tehuelches, muchos de
ellos ya mestizados). Esta cuestión, así como la discriminación y la segregación de que
fueron objeto, desembocó en la desaparición de su lengua.

Movilidad social  
      La discriminación es otro de los factores que señalan los autores que trabajan con
lenguas amenzadas. Esta segregación está ligada a los aspectos económicos (pobreza del
grupo) y culturales. Es necesario hablar la lengua dominante, es decir, la del grupo que
posee poder económico y cultural, para ascender socialmente. 

Es por ello que los jóvenes tehuelches, todos monolingües de español, conscientes
de esta situación, no pretenden revitalizar la lengua de sus ancestros, pues ésta les impediría
integrarse de manera igualitaria en el seno de la sociedad dominante. 

Grupo étnico  
La pertenencia a un grupo étnico diferente refuerza la discriminación por parte del

grupo  dominante.  Entre  los  elementos  comunes  que  los  diferencian  de  la  sociedad
hegemónica y que actúan como "marcas de etnicidad", encontramos la lengua.

Si el grupo étnico está estigmatizado, tales "marcas de etnicidad" favorecerán la
discriminación del grupo. Es para evitarla que tienen necesidad de borrarlas. Los ranqueles
de La Pampa solían decir que no enseñaban la lengua vernácula a sus hijos para que no se
les "endureciera" luego al aprender español, ya que esto los "marcaría" como indígenas. 

Aspecto educacional  
La escuela es otro factor fundamental en lo que hace al mantenimiento o retracción

de una lengua. 
      La creación de los estados nacionales y la necesidad de una centralización, actuaron
contra la conservación de las lenguas y culturas minoritarias. El sistema escolar fue el medio
más eficaz para expandir la norma lingüística y cultural de los diferentes estados. En nuestro
país, la ley 1420, de enseñanza común, gratuita y obligatoria, votada en 1884, llevó a la
asimilación lingüística y cultural de todos los grupos étnicos que poblaban nuestro territorio
y  fue un factor importantísimo entre los tantos que actuaron en el desplazamiento de las
lenguas indígenas.

Medios de comunicación  
La radio actúa como una de las causas que contribuye a la muerte de las lenguas

aborígenes.
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En nuestro  país, la penetración del transistor  en los años '50, impuso la lengua
dominante en todos  los hogares,  aun en aquellos que estaban alejados de los centros
urbanos,  como por  ejemplo en las reservas indígenas de todo  el país. La intrusión de
normas culturales y lingüísticas de la sociedad dominante contribuyó a la transformación de
los hábitos y tradiciones del grupo tehuelche.

Aspecto geográfico  
La distancia del grupo con respecto a los centro urbanos e industriales, puede ser un

factor  que  impida o  acelere  el  proceso  de  cambio  de  una  lengua en una  comunidad
determinada. Gracias a la gran distancia que separaba a los tehuelches de los mapuches,
aquéllos pudieron conservar  su lengua frente  a  otros  grupos  del complejo (tehuelches
septentrionales)  que  no  pudieron  mantener  las  suyas.  Por  otro  lado,  el  tehuelche  o
aonek'enk se conservó hasta fines del siglo XIX, momento a partir del cual los blancos
comenzaron a establecerse en la Patagonia y a contactarse con los grupos tehuelches de
Santa Cruz, lo que llevó a la pérdida gradual de su lengua.  

Podemos citar otros factores que favorecen la desaparición de una lengua, como el
servicio  militar  obligatorio,  que  pone  en  contacto  a  jóvenes  que  hablan  una  lengua
vernácula con la lengua nacional; o la administración pública centralizada, los centros de
salud, etc.- Todos estos aspectos forman haces de causas que pueden desembocar en la
muerte  de  una lengua.  De todos  modos,  lo  que  no  puede faltar  en todo  proceso  de
extinción es el sentimiento de inferioridad, de vergüenza, la pérdida de la auto-estima del
grupo, pues si existiera una actitud de valoración o de lealtad frente a la otra lengua, la
sustitución no tendría motivo para producirse. 

Proceso de reversión del desplazamiento de una lengua  
 Debemos tener en cuenta que una lengua ya muerta hace tiempo sólo puede ser

revitalizada cuando se cuenta con una muy buena descripción y textos  que pueden ser
perfectamente  interpretados  en lo que  hace al nivel fónico como a los niveles morfo-
sintáctico  y semántico.  Si no  se  cuenta  con  una  buena descripción será  imposible su
revitalización.

La intención de revertir un proceso de muerte de lengua implica en primer lugar
fomentar  la  transmisión  intergeneracional  de  la  lengua  materna.  Sólo  recuperando  la
transmisión intergeneracional que se ha visto interrumpida en algún momento por distintos
factores, podrá llevarse adelante la revitalización de la lengua. 

Ahora  bien,  la  reversión  del  desplazamiento  de  una  lengua  no  puede  ser
cumplimentada si no se lleva a cabo en el nivel íntimo de la familia y de la comunidad local.
Fomentar la vida comunitaria en pequeña escala es difícil pero crucial para revertir procesos
de desplazamiento de lenguas, particularmente en los casos más graves. Según FISHMAN,
hay que aunar esfuerzos para hacer el presente y el futuro más significativo y confortable a
la gente común, más creativo y humanamente más rico para todos. 
  El deseo de revertir procesos de desplazamiento de lengua tiene que ver con la
relación entre lengua y cultura. Esta relación puede ser muy compleja y sutil y también muy
subjetiva. Las creencias sobre la relación entre lengua y cultura son parte de la cultura
misma y son transmitidas culturalmente de una generación a otra. Tales creencias tienen
consecuencias para la socialización y la educación, para el aprendizaje de una segunda
lengua, para el préstamo cultural y la planificación de la cultura. 
 El desplazamiento de una lengua generalmente implica un cambio cultural. Por eso
el  revertir  el  desplazamiento  de  una  lengua  debe  ser  visto  como  un  llamado  a  la
reconstrucción cultural.

Si esto no es aceptado, los esfuerzos para revertir el desplazamiento de la lengua
fallarán. El revertir el desplazamiento de una lengua es un indicador de la insatisfacción por
la vida etnocultural y debe llevar a planificar la reconstrucción etnocultural. 
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El proceso de revertir el desplazamiento de una lengua no se persigue como un fin
en si mismo. Solo los lingüistas, traductores y maestros de lengua se preocupan por las
lenguas en sí mismas. Los que están a favor de revertir procesos de desplazamiento de
lenguas deben tener en claro que éste es esencialmente un esfuerzo societario que implica
recuperación de pautas culturales que fueron abandonadas.

FISHMAN  presenta  una  tipología  gradual  de  los  estadios  de  las  lenguas
amenazadas.  Comienza  por  el  grado  más  alto  en  la  escala  gradual  de  interrupción
intergeneracional que implica el más bajo grado  de mantenimiento y continuidad de la
lengua.  

Estadio 8 en la escala gradual de interrupción intergeneracional: en este estadio la mayoría de los
usuarios  de la  lengua  en  cuestión  son  ancianos  socialmente  aislados.  La  lengua  necesita  ser
recolectada  de  sus  bocas  y sus  memorias,  y debe  ser  enseñada  a  adultos  demográficamente
desconcentrados.  El desgaste lingüístico está muy avanzado. Están muy desparramados y son muy
poco eficientes en la lengua. Una vez hecha la recolección se puede chequear el material con el de
otros informantes.  En  muchos casos se ha  podido reconstruir  la  lengua,  etapa  necesaria  para
revertir su desplazamiento.

Una  vez  reconstruida,  viene  la  etapa  de  la  instrucción.  Muchas  lenguas  amenazadas
comienzan por ser aprendidas por adultos en cursos que se ofrecen en la comunidad. La lengua así
adquirida no posee ninguna contextualización funcional. La competencia que adquieren es pobre.
Estadio 7 en la escala gradual de interrupción intergeneracional: la mayoría de los usuarios de la
lengua en cuestión son parte de una población socialmente integrada y etnolingüísticamente activa
pero están más allá de la edad de reproducirse.
La mayor diferencia entre el estadio 7 y el 8 está dada por el hecho de que los hablantes mayores
de la lengua están aún socialmente integrados, viviendo en sus casas, vecindarios y comunidades,
entre sus propios hijos, nietos y vecinos que ya hablan la lengua dominante. La generación que
mantiene la lengua nativa, aun cuando es mayor, está muy presente y está socialmente integrada.
La meta en el estadio 7 es lograr  una  cohorte de usuarios de la lengua nativa como segunda
lengua, una cohorte suficientemente joven como para tener niños propios e implementar la lengua
como “la lengua” o co-lengua de la socialización.

  La meta en este estadio debe ser lograr aquello que falta para revertir el desplazamiento de
la lengua: una variedad de grupos jóvenes, sobre todo de padres jóvenes y también comunidades
residenciales o vecindarios, todos ellos empleando la lengua nativa para su funcionamiento. Esto
debe ser  conducido,  organizado,  financiado,  e  ideológicamente  apoyado  y reforzado  por  los
ancianos.   La meta de este estadio es la actividad que desarrollan  para  cambiar  las pautas de
conducta de los jóvenes. Los ancianos deben estar ocupados y comprometidos con su tarea. Deben
hablar la lengua todo el día, apoyándola a través de esfuerzos voluntarios de tipo organizacional y
público. 
Estadio 6 en la escala gradual de la interrupción intergeneracional: en este estadio se debe lograr
la oralidad informal intergeneracional, su concentración demográfica y su refuerzo institucional. 

El estadio 6 está preocupado por la reaparición de la familia   intergeneracional.  Es un
estadio crucial para la lengua nativa porque la mayor parte de las lenguas intergeneracionalmente
continuas del mundo se encuentran en este estadio y continúan sobreviviendo y en muchos casos,
prosperando sin pasar a estadios más altos. En este estadio la lengua nativa es la lengua normal de
la interacción informal entre tres generaciones y dentro de cada una de ellas, siendo la lengua
dominante usada para asuntos de gran formalidad. Para llegar a este estadio los jóvenes tienen que
concentrarse demográficamente y mantener una continuidad intergeneracional. 

El núcleo de este estadio es la familia. La familia posee una frontera natural que actúa como
muralla frente a las presiones externas, las costumbres e influencias. De todos modos, la familia
puede no ser suficiente para  lograr  revertir  el desplazamiento de una lengua sobre todo si las
presiones de afuera son muy grandes, pero si este estadio no está bajo el control de la lengua nativa
los estadios más avanzados no serán apropiados para construir algo sobre ellos. 
Estadio 5 en la escala gradual de la interrupción intergeneracional: se debe prioritar la literatura
en lengua nativa en la casa, la escuela y la comunidad, pero sin preocuparse por reforzar extra-
comunitariamente tal literatura. 

En  el  estadio  6  dijimos  que  la  oralidad  era  el  medio  fundamental  de  la  continuidad
intergeneracional básica de la lengua en la vasta mayoría de las comunidades lingüísticas.  

El  estadio  5  se preocupa  por  la  protección  de  la  realización  oral  de  la  lengua  nativa
proveyéndole una  periferia  funcional  más amplia.  Hay varias  razones para  preocuparse por la
literatura  para  lenguas que funcionan básicamente de forma oral.  La más vital de ellas,  en la
medida en que haya un interés en revertir  un proceso de desplazamiento,  es que la  literatura
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facilita la comunicación intercomunal y logros de las metas buscadas. La letra escrita e impresa de
la lengua nativa y el mensaje para revertir el desplazamiento que llega a través de la escritura es
bienvenido y se convierte en símbolo visible de las metas seguidas por los que quieren revertir el
proceso de pérdida. 
Estadio  4 en  la  escala  gradual  de  la  interrupción  intergeneracional:  la  lengua  nativa  en  la
educación inferior (tipos a y b) que requiere leyes educativas de carácter compulsivo.

 El primer esfuerzo para salir fuera de la comunidad es el esfuerzo para ganar el co-control
de la educación inferior y de la esfera inferior del trabajo. El nivel educativo es el que impacta más
temprano y es más formativo en cuanto a habilidades y actitudes necesarias para otras etapas de la
vida. La educación moderna es el brazo político de la sociedad. El poder político y el consenso
social apuntan al uso de la lengua dominante como el medio normal de la educación compulsiva. 

Según Fishman hay  dos tipos de educación en lengua nativa. La que es sostenida por la
comunidad aunque controlada por las autoridades políticas, y la que es sostenida por el gobierno
en nombre de la democracia pero que presenta también una cierta limitación en cuanto a lo que es
adecuado  y deseable  a  nivel  educativo.  En  el  primer  caso  (tipo  a)  las  escuelas  están  más
controladas  por  la  comunidad  nativa  y podrán  reflejar  más  acabadamente  las  sutilezas  de su
cultura que las escuelas del segundo tipo (tipo b). 
Estadio 3  en la escala gradual de la interrupción intergeneracional: el uso de la lengua nativa en
la esfera del trabajo inferior (fuera del vecindario o de la comunidad nativa, e implicando una
interacción entre los nativos y la sociedad dominante).

 La esfera del trabajo es tan importante como la educativa y aquí hay que tener en cuenta
quiénes manejan las empresas: o bien las empresas están controladas por personas que pertenecen
a  la  sociedad  dominante  y  buscan  satisfacer  las  necesidades  del  mercado  nativo,  o  están
controladas por nativos que buscan satisfacer las demandas del mercado dominante.
Estadio 2 en  la  escala  gradual  de la  interrupción  intergeneracional:  la  lengua  nativa  en  los
servicios gubernamentales y en los medios masivos, pero no en las más altas esferas de ambos. 

Para los preservacionistas, los servicios gubernamentales en comunidades nativas deberán
ser ofrecidos en la lengua nativa o en la dominante según las preferencias de los ciudadanos a los
que sirven, es decir los que atienden deben ser bilingües. La radio y la TV también deben ofrecen
algunas horas de programación en la lengua nativa. Esto obliga a tomar empleados nativos tanto
en las instituciones gubernamentales como en las radios y canales de TV.

Puesto que habrá siempre más y mejores medios en la lengua dominante que en la nativa,
los medios nativos son realmente un débil punto para revertir desplazamientos de lengua sobre el
cual uno pueda inclinarse sustancialmente.
Estadio 1 en la escala gradual de la interrupción intergeneracional: la lengua nativa se usa en los
niveles más  altos de la  educación,  el  trabajo,  el  gobierno  y los medios  masivos (pero sin  la
seguridad adicional provista por la independencia política).

El estadio 1 representa la concreción de la autonomía cultural para aquellos que perseguían
el ser nativo a través de la lengua nativa. La lengua nativa es la co-lengua de la región. La lengua
nativa no sólo está co-asociada con las actividades educaciones, ocupacionales, gubernamentales y
de medios masivos más altas,  sino que sus hablantes  y representantes  son responsables en la
planificación, conducción y evaluación de tales actividades y por lo tanto en mantener los ojos
abiertos en lo que hace al uso de la lengua nativa. 

Aun cuando se logre alcanzar  este estadio habrá  algunos preservacionistas que seguirán
insatisfechos quizá porque la lengua nativa no es la única lengua oficial y nacional de la región, o
quizá,  porque aun con autonomía cultural  las presiones de la lengua dominante están siempre
presentes. 

Conclusiones   

1. Las lenguas cambian permanentemente. Se considera al latín como lengua muerta pero,
en realidad, sobrevive en las lenguas que  se generan a partir de él. 
2. Las lenguas mueren cuando no queda una comunidad que interactúe cotidianamente en
dicha lengua. Se habla de muerte de lengua de manera metafórica, sin querer relacionar la
lengua con un organismo vivo. 
3. Los factores que llevan a la muerte de una lengua son de carácter extralingüístico. No
existen razones propiamente lingüísticas (lengua desgastada o reducida a nivel léxico) que
conduzcan a la extinción de una lengua. 
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4. Las lenguas se desgastan o se reducen porque pierden funcionalidad, es decir, porque
dejan de ser empleadas por sus hablantes por razones de poco prestigio. 
 

2.2  La diversidad lingüística y cultural como parte del patrimonio 
humano universal

¿Por qué mantener las lenguas aborígenes?   

Existen razones éticas, estéticas, científicas y ecológicas para comprometernos con
la tarea de preservación  de las lenguas amenazadas. Como argumento ético,  debemos
preguntarnos  quién decide qué lengua sobrevive y cuál no.  Brutalmente,  pareciera que
estamos aceptando la supervivencia del más apto.

En lo que hace a la razón estética, cada lengua tiene su propia belleza. El mundo
sería menos hermoso y menos interesante,  si tuviéramos menos lenguas.  En cuanto  al
argumento científico, la diversidad lingüística incluye el conocimiento del mundo que está
inmerso en cada lengua y que no podemos darnos el lujo de perderlo. La muerte de cada
lengua disminuye nuestra habilidad de pensar de diferente manera. Por último,  así como
estamos comenzando a comprender el mundo como una red de vida, como un ecosistema
del cual depende nuestra supervivencia física, así también podemos comprender que nuestra
diversidad  lingüística  e  intelectual  también  forma  un  sistema  necesario  para  nuestra
supervivencia como seres humanos 
    

Según FISHMAN5, la destrucción de una lengua es la destrucción de la identidad
arraigada del pueblo que la habla. Es una abstracción que se manifiesta concretamente en la
destrucción concomitante de la intimidad, la familia y la comunidad, la destrucción de la
vida local por el mercado masivo, de los débiles por los fuertes, de lo único y tradicional
por lo que uniformiza.
    Las lenguas están ligadas a  etnoculturas  particulares de  las siguientes maneras:
indexicalmente, simbólicamente y de la manera parte/todo. En primer lugar, la lengua que
ha estado  tradicionalmente ligada a  una cultura es la más apropiada para nombrar los
utensilios y artefactos de ciha cultura y para formular o expresar intereses, valores y la
visión del mundo de esa cultura. Cuando lengua y cultura crecieron juntas están mejor
armonizadas que cualquier otra lengua lo estaría para con dicha cultura. La lengua que
históricamente ha estado asociada a una cultura es la más capaz para nombrar los artefactos
y expresar  las preocupaciones  de  dicha cultura.  Las  lenguas son lexicalmente las más
apropiadas para las culturas tradicionalmente asociadas con ellas. 

En segundo lugar, lengua y cultura están ligadas simbólicamente. No sólo están bien
acordadas  una  a  otra  sino  que  a  los  ojos  de  los  que  hablan la lengua como  de  los
extranjeros,  se  implican  mutuamente.  Durante  las  guerras  mundiales  los  alemanes
americanos se cuidaban de no hablar alemán en público en los Estados Unidos. Esto no era
porque  los  americanos  estuvieran  en  guerra  con  la  lengua  alemana,  pero  el  alemán
representaba la nación alemana. 
    Cuando los que quieren revertir el proceso de desplazamiento de una lengua dicen
que ésta es un componente esencial de su identidad, lo que significan, siente y creen es que
la lengua X implica ser un hombre X,  es decir uno que vive y respira una lengua X
particular, y que enriquece su forma de ser y de pertenecer a dicha cultura. Así, la lengua
mapuche  implica  el  ideal  de  la  mapuchidad  y  del  hombre  mapuche.  Este  rol
etnoculturalmente simbólico de la lengua no es un fenómeno extraño; después de todo la
lengua es el sistema simbólico más importante de nuestra especie. 

5 FISHMAN, J., 1991.
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    Por último, la lengua está ligada a la cultura de otro modo: por el hecho de haber
una identidad parcial entre ambas, es decir hay partes de toda cultura que se expresan,
implementan y realizan a  través  de  la lengua asociada.  Gran parte  de  la cultura  está
constituida  verbalmente:  canciones,  rezos,  leyes,  proverbios,  historias,  enseñanzas,
abarcando prácticamente todo lo que no es cultura material. Es de esta manera, a través de
la relación parte/todo  (es  decir,  a  través  de  la identidad parcial y la interdependencia
extensiva) que existe entre una lengua y una cultura que las pautas de socialización del niño
se asocian a una lengua particular; así, las figuras de la lengua asociadas a una cultura
específica: por ej. los hablantes de español en los Estados Unidos y España dicen que hablar
español es “hablar cristiano”. Esto se remonta al período histórico en que España estaba
bajo el dominio de los árabes. Puesto que español era una lengua que unía a los cristianos,
hablar español era hablar cristiano. 
   Esta relación parte/todo entre lengua y cultura presenta otro aspecto. No sólo la
mayor parte de los actos y hechos culturales están codificados lingüísticamente sino que las
lenguas mismas están repletas  de figuras de habla derivadas de dichos,  recitaciones,  y
lecturas frecuentes. Estas figuras son generalmente intraducibles. Para hacerlas entender hay
que recurrir a un sin fin de explicaciones y notas al pie de página. 
   Fishman se  pregunta  si  el  mantenimiento  de  las  diferencias  etnolingüísticas  y
culturales  no  pueden  tener  un  interés  dañino.  La  preferencia  por  el  propio  grupo
etnolingüístico ha sido llamado etnocentrismo y también racismo. Pero también el rechazo
por el grupo etnolingüístico original ha sido llamado inseguridad identitaria y auto-odio.
    Si existe racismo o no, eso depende de cómo se visualiza al extranjero. Si son vistos
como biológicamente inferiores, entonces estamos frentes al racismo. Si no se respeta a los
extranjeros,  y no se los valora  y se supone que no tienen por  qué  tener  sus propias
costumbres y modos de vida, si solo se considera valioso el propio grupo cultural estamos
ante el etnocentrismo. Tanto las culturas dominantes como las amenazadas sostienen tales
puntos de vista.
   Fishman se plantea si no sería mejor ser todos ciudadanos del mundo evitando las
diferencias. Sin embargo, ser francés no impide ser europeo, y ser porteño no impide ser
argentino o judío o radical al mismo tiempo. Para el autor una sola identidad para todo el
mundo no es realmente posible ni sería deseable. Las identidades locales se originan en
experiencias locales a través de los años más formativos y en la continuación de tales
experiencias después  de  la madurez.  Estas  identidades  y experiencias agregan color  y
diversidad al paisaje humano que  de  otra  manera sería irrelevante  y no  relacionado  a
condiciones, instituciones y oportunidades locales. La uniformización nunca es la solución
humana óptima.  Implica necesariamente  sometimiento  del fuerte  sobre el débil,  de  los
muchos sobre los pocos; en suma, la ley de la selva. 
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2.3. Contacto español estándar/español regional: Cuando los chicos 
hablan otras variedades dialectales del español

"El problema indígena es fundamentalmente problema de lengua, además 
de serio problema social y económico. Más que por los rasgos étnicos, 
que cada vez son menos puros, uno es indio por su lengua, que es a la 
vez el instrumento y la creación fundamental de su cultura" 

(Rosenblat 1964: 212). 

Cuando  se  consideran  las  distintas  situaciones  de  lenguas  en  contacto,
corresponde  incluir  entre  las diferentes  posibilidades  la del contacto  con  variedades
dialectales del español fuertemente influidas por las lenguas indígenas. En muchas zonas
de la Argentina, los pobladores de origen indígena no conservan la lengua vernácula y
tienen como lengua materna un español regional que desde hace ya varias generaciones
se manifiesta con rasgos propios y particulares de la zona. 

Los  chicos  que  llegan  a  la  escuela  con  esta  lengua  son  considerados
frecuentemente  hablantes de  un español incorrecto  e  inadecuado  para  su desempeño
escolar.  Al mismo tiempo,  tanto  los docentes como la comunidad en general y muy
especialmente algunos grupos de revalorización de la identidad, creen y esperan que la
lengua materna  de estos  chicos  sea la lengua indígena.  Como vimos en los párrafos
anteriores, la política general de Europa en América fue la de dejar a los indígenas sin su
voz. Quinientos años más tarde, muchos de ellos son hablantes de varias generaciones de
variedades dialectales del español con fuertes características de sus lenguas vernáculas. Un
diagnóstico  sociolingüístico  incorrecto  -como  sería  el  de  no  escuchar  cuál  es  la
verdadera lengua de los hablantes y atribuirles la asociada a la cultura que les pertenece-
contribuye una vez más a dejarlos sin su palabra, sin su voz.

En algunas regiones de la Argentina, los docentes suelen no ser oriundos de la
zona donde enseñan (es el caso bastante generalizado en la Patagonia), entonces sucede
que frecuentemente no entienden todo lo que sus alumnos dicen. 

Hablantes de un español estigmatizado y miembros de culturas  cuyas lenguas
están  en  extinción,  la  escuela  debe  considerar  para  estos  chicos  dos  temas  o
problemáticas lingüísticas: la lengua indígena y el español.

2.3.1  El aula heterogénea

La escuela argentina presupone homogeneidad cultural y lingüística en la mayoría
de sus jurisdicciones

Así, cuando los alumnos ingresan a la escuela, los docentes tienden a tratarlos de
manera absolutamente homogénea.

En las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires y de las
que conforman los partidos del Gran Buenos Aires, encontramos ejemplos de niños que
han mantenido  e  incluso  mantienen contacto  con  lenguas  indígenas,  sobre  todo  en
escuelas  con  alto  número  de  migrantes  de  otras  zonas  del  país  y países  limítrofes
hablantes de guaraní y de quechua, entre otras.  Muchas veces estas lenguas no están
"completas" y los niños poseen de modo inconsciente diversos grados de bilingüismo;
algo similar sucede con los inmigrantes de países asiáticos (Taiwán, China y Corea). 

Los  niños  que  provienen  de  un  nivel  socioeconómico  muy  bajo  emplean,
frecuentemente, una variedad dialectal que se encuentra a gran distancia lingüística respecto
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de la variedad estándar, distancia mucho mayor que la que puede existir entre niños de las
clases medias de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. 6

Ante esta situación, los docentes raramente poseen respuestas,  ya que nadie los
preparó ni para evaluar las situaciones lingüísticas en las que se encuentran inmersos, ni
para encontrar soluciones o desarrollar estrategias que acorten esa distancia y pongan al
chico en situación similar a la de quienes deben recorrer una distancia más corta y directa
entre su lengua oral y el registro escrito al que deben llegar.

Esta situación de distancia entre la lengua de la escuela y la lengua de los chicos no
es tan atípica como podría creerse, pero tiene distintas manifestaciones. 

Podemos caracterizar  tres  casos.  Por  un lado,  las escuelas rurales de zonas de
reserva indígena en las que todos  -o casi todos- los niños hablan la lengua de la región,
mientras que el maestro no la maneja. En el otro extremo se encuentran las escuelas urbanas
de clase media en las que todos los niños manejan el dialecto estándar y a las que llega
algún niño del interior o inmigrante manejando una variedad diferente. Finalmente, un caso
mucho más complejo, pero no por eso menos común, es el de las escuelas de la periferia ur-
bana, en particular de las grandes urbes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, a las que
asisten niños migrantes de diferentes regiones del país y de los países limítrofes que manejan
distintas variedades. Se trata de verdaderas clases multilectales.

En los tres casos, la distancia lingüística existe, pero con características y respuestas
de la escuela muy diferentes. En la escuela rural, actúa como barrera para la interacción
docente-alumno, retardando en general el progreso escolar de todos  los chicos. Así es
como la escuela promociona a los niños aun cuando están por debajo del nivel requerido,
para evitar la repitencia y el abandono, aunque sin lograr evitar la deserción ni mejorar el
nivel de lectoescritura y cálculo.

Frente  al  problema del fracaso,  la escuela  rural  promociona al chico  a  grados
ficticios o lo hace repetir 7o grado hasta que cumple 15 años y es demasiado grande para
continuar en la escuela. 

En el caso de la  escuela urbana media, el alumno migrante que no maneja el
dialecto recibe un trato diferente. Es el chico con problemas, el que no entiende, y que,
por  lo tanto,  suele estar  condenado a la repitencia. En general,  es común que se le
atribuyan problemas cognitivos, de desarrollo o de falta de madurez. Pero, como señala
Halliday  tendemos a pensar que el aprendizaje es un proceso estrictamente cognitivo,
negando  sus  aspectos  lingüísticos.  Es  verdad  que  se  trata  de  un  proceso  cognitivo
(incluso la adquisición de la lengua es un proceso cognitivo), pero el aprendizaje escolar
se basa en el lenguaje, por lo que es necesario que la escuela reconozca de una vez el
valor  y el papel crítico  que tiene la lengua en la educación,  y cuánto  dependen del
lenguaje los niños para poder aprender. 

Un chico migrante en una escuela de clase media urbana está en inferioridad de
condiciones respecto  de  sus  compañeros  no  por  razones  de  déficit  adquisitivo,  sino
porque lo que adquirió hasta ese momento no es necesariamente lo que la escuela espera
de él.

El tercer caso, el de la escuela de la periferia urbana, es el más difícil. En general,
los problemas de esas escuelas se entremezclan de tal forma que impiden ver cuáles son los
factores más relevantes para explicar los fracasos. Pero uno de los problemas, al que en
general no se atiende, es a las diferencias lingüísticas entre los chicos, que pueden llegar a
ser muy grandes y a impedir en ciertos casos la comunicación entre ellos y con los docentes,
ya que manejan códigos lingüísticos y de cortesía diferentes y usan palabras que significan
cosas distintas para unos y otros.  La escuela, en general, no tiene respuestas para estos

6 Utilizamos la expresión “distancia lingüística” en referencia a las diferencias existentes entre los 
distintos dialectos y sociolectos que dificultan la comprensión entre alumnos y padres con los docentes.
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chicos y el éxito o el fracaso dependen más de las cualidades y la sociabilidad del docente
que de la institución en sí. La escuela presupone que esos chicos hablan y entienden lo mis-
mo. Lamentablemente, ese supuesto no siempre es verdadero, pero nadie entrena a los do-
centes para enfrentar esa situación ni se les dan los medios necesarios para superarla.

2.3.2  El fracaso escolar

Notemos que la dificultad en la escuela de la periferia urbana e incluso urbana
suele ser más compleja para el docente que en la escuela rural. En el segundo caso existe
cierto  grado  de  homogeneidad  dialectal  entre  los  alumnos  y/o  la  maestra  está
mentalmente preparada  para enfrentarse con una variedad lingüística diferente.  En el
segundo caso la población escolar no es homogénea desde el punto de vista cultural y
dialectal, y la maestra no espera encontrarse con una situación de ese tipo.
  Ante este diagnóstico, algunas prácticas se basaron en la teoría del déficit. Desde
ese punto de vista, los chicos “carecen de algo”. No manejan la lengua estándar porque no
han estado expuestos a ella; por lo tanto, les falta algo, están en déficit en relación con los
chicos que sí tuvieron esa oportunidad. Las prácticas asociadas a esta teoría se basan en
brindar a los alumnos esa exposición de la que carecen en el momento de su ingreso a la
escuela.

"Como el fracaso educativo se suele asociar con la clase trabajadora urbana inferior,
en  la  práctica  eso  significa  un  dialecto  sociorregional  particular  y,  en  ese  terreno,
encontramos dos versiones de la teoría del 'fracaso lingüístico', a veces conocidas como
'teoría del déficit' y 'teoría de la diferencia'. De acuerdo con la teoría del déficit, todo el
dialecto es simplemente deficiente; carece de algunos elementos esenciales: es deficiente,
quizás, en sonidos, o en palabras, o en estructuras; ahora bien, eso no solamente es una
tontería: es una tontería peligrosa. Desgraciadamente,  pocas veces se la ha refutado de
manera  explícita;  probablemente  porque  como  dice  la  educadora  norteamericana  Joan
Baratz,  'los lingüistas...  consideran ese concepto  del lenguaje tan absurdo que les hace
pensar que nadie puede creer en él y que, por tanto, refutarlo no sería más que una gran
pérdida de tiempo.'“ (Halliday 1985).

No existe el dialecto deficiente; pero, si el maestro lo cree, predispone a los chicos
al fracaso. A los chicos no les falta nada, no han tenido menos exposición a la lengua que
los chicos urbanos ni esa exposición fue mala en ningún sentido. Lo que sucede es que esos
chicos estuvieron hasta el momento de llegar a la escuela expuestos a otra forma de hablar.
Saben pedir, preguntar, contar cuentos y reconocer diferencias de contexto en el ambiente
familiar, pero con reglas que no son las de la escuela. Son otras. 

Con respecto  a  la teoría  de la diferencia,  creemos que,  cuando algunos chicos
hablan dialectos  muy diferentes de  la mayoría o  del resto  y que al mismo tiempo no
entienden más de un dialecto7 pueden tener  dificultades para  comprender  parte  de los
dialectos ajenos.

Como ya se señaló, para el éxito en la escuela son necesarios ciertos modos de
organizar la experiencia mediante el lenguaje, lo mismo que de participar y de interactuar
con la gente y con las cosas.  El niño que no está dispuesto de esa forma es porque viene de
una sección de la sociedad con distintos modelos de socialización. 

7 Nótese que estamos planteando una situación extrema pero posible -y diríamos frecuente en algunas zonas-
en la que un grupo de alumnos puede poseer en el momento de su ingreso a la escuela menor repertorio
pasivo de otros dialectos. Es decir, -como todo el mundo- produce un dialecto (el propio) con las distintas
variedades de registros  asociadas,  pero no  entiende tantos  dialectos  como otros  chicos que han  estado
expuestos por la televisión o por la interacción con grupos humanos variados a otros dialectos diferentes del
propio.
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La diversidad lingüística no reconocida en el aula,  por  lo tanto,  no atendida,
tiende a resultar en fracaso escolar. A los porcentajes incluidos en el punto I.2.1.2.1,
podemos agregar los siguientes cuadros con datos de 1986.

El sombreado  es  nuestro  y señala las jurisdicciones donde se  hablan lenguas
indígenas, lo cual permite suponer situación de lenguas en contacto tanto con las lenguas
vernáculas como con variedades dialectales del español fuertemente influidas por ellas.
En esas regiones se presentan los porcentajes de analfabetismo y desgranamiento escolar
más altos del país. 
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PORCENTAJES DE ANALFABETISMO Y DESGRANAMIENTO
ESCOLAR

JURISDIC-
CIÓN

ANALFABE-
TISMO 1980

DESGRANA-
MIENTO 1974-

1980

JURSIDIC-
CIÓN

ANALFABE-
TISMO 1980

DESGRANA-
MIENTO
1974-1980

Rca Argentina 6,1 46,3 La Pampa 6,7 46,5
Capital 
Federal

1,5 25,8 La Rioja 6,9 55,1

Buenos Aires 4,0 30,3 Mendoza 7,8 42,8
Gran Buenos 
Aires

3,8 31,2 Misiones 12,9 70,0

Demás 
partidos

4,4 28,9 Neuquén 10,5 62,0

Catamarca 8,6 58,2 Río Negro 10,2 55,4
Córdoba 5,6 44,9 Salta 12,4 58,1
Corrientes 15,9 70,0 San Juan 7,8 49,0
Chaco 17,7 69,4 San Luis 8,2 57,7
Chubut 8,2 58,3 Santa Cruz 4,1 48,1
Entre Ríos 8,3 57,2 Santa Fe 6,1 41,5
Formosa 13,7 64,6 Santiago del

Estero
13,9 67,0

Jujuy 13,2 58,7 Tierra del 
Fuego

2,4 36,7

Tucumán 9,1 48,4

Fuente Documentos del Predal, 1986.

Algunas conclusiones

Si ampliamos el concepto  de diversidad lingüística con el objeto  de  incluir las
variedades  dialectales  del  español,  veremos  que  el  multilingüismo  es  la  situación
sociolingüística más frecuente. Si la sociedad es multilingüe, en la escuela  todo grado es
plural y manifiesta diferentes grados de diversidad cultural y lingüística. Esto nos permite
observar hechos que generalmente la escolarización no tiene en cuenta. 

Nuestro país está en una situación de atraso respecto de la conciencia que se tiene
de las diferencias lingüísticas y culturales. Desde fines de los años 60, en el mundo se está
trabajando en estos temas con el asesoramiento de lingüistas y antropólogos. Sin embargo,
paradójicamente,  esa situación de atraso  en la que estamos puede llegar  a  resultar  un
beneficio. Tanto en Estados Unidos como en varios países de Latinoamérica se han llevado
a la práctica programas que pretendían solucionar estos problemas. Sin embargo, pocos han
dado resultado. Nuestra oportunidad es intentar solucionar los problemas sin caer en los
mismos errores. 

En la parte III, veremos algunos de los programas que se encuentran en marcha en
nuestro país.
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IV  SINTESIS Y CONCLUSIONES

De lo expuesto surge lo siguiente:

No hay lenguas superiores ni inferiores, como no hay razas ni culturas superiores frente a
razas o culturas inferiores. 
Todas las lenguas del mundo son iguales en complejidad y estructura (todas tienen fonología,
gramática,  léxico  y arte  verbal).  A la  vez,  presentan  estructuras  lingüísticas  diversas,  cuya
descripción debe ser abordada desde su especificidad y no desde las categorías de las lenguas
occidentales. También los modos de hablar son propios de cada cultura y su consideración es
relevante en situaciones comunicativas interculturales.  

               
1. El bi- o multilingüismo es la situación sociolingüística más extendida en todo el mundo: el
monolingüismo es una excepción.    
Sin embargo, la diversidad lingüística viene siendo amenazada desde hace mucho tiempo. Ya se
han perdido muchas lenguas y otras  se encuentran en peligro inminente de extinción.  Estos
procesos  de  pérdida  han estado  históricamente  relacionados  con  procesos  sociopolíticos  de
dominación. 

2. La Argentina es un país plurilingüe y multicultural. Han coexistido y coexisten el español,
lengua hegemónica, junto con lenguas aborígenes y lenguas de inmigración. Incluso, dentro del
español  se  reconocen  muchas  variedades  dialectales,  algunas  de  ellas  consideradas  más
prestigiosas que otras.   

3. Las políticas lingüísticas de la Colonia continuadas por el Estado Nacional hasta nuestros días
han estado signadas por la castellanización. En este sentido no han contribuido al mantenimiento
de la diversidad lingüística.

4. La escuela argentina ha mantenido por mucho tiempo el ideal de unidad y pureza de la lengua
española y, de esta manera, ha contribuido a la desvalorización, al ocultamiento y a la retracción
de  las  lenguas  minoritarias  (indígenas  y  de  inmigración),  frente  al  prestigio  de  la  lengua
dominante.

5. Las situaciones de contacto lingüístico se caracterizan por la heterogeneidad. Existen, dentro
de las áreas con población aborigen, grupos donde la lengua indígena posee un alto grado de
vitalidad, otros  en los que la lengua está en proceso  de retracción, y finalmente,  lenguas en
avanzado proceso de pérdida.  En estas zonas los hablantes poseen variedades dialectales del
español con características particulares.  Este  es también un tema de  diversidad lingüística y
cultural que no debe ser ignorado por la escuela. 

6. Ante la situación de amenaza en que se encuentran nuestras lenguas vernáculas se plantean
sólidas razones éticas, estéticas, científicas y ecológicas para su mantenimiento.

7. En el ámbito de la escuela, hay también razones psicológicas y pedagógicas a tener en cuenta.
Para los niños aborígenes es la lengua de su grupo de pertenencia. Según afirma Zidarich (Ms):
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"Valorando la lengua estamos valorando su cultura: los chicos se sienten aceptados, respetados y
amados. Esta situación incide en la actitud frente al docente, a la escuela y a los aprendizajes
escolares. Es la lengua en la que piensa, en la que juega, en la que su mamá le enseña a hablar. En
fin, es la lengua afectiva, la lengua familiar". En lo pedagógico, la misma autora agrega: "Si leer es
interpretar  y  comprender  los  textos,  y  escribir  es  producir  y  expresar  ideas,  opiniones,
sentimientos  ¿cómo puede  un individuo alcanzar  estas  competencias  en una lengua que  no
maneja? Seguramente  podrá  oralizar,  decodificar,  copiar,  pero:  podrá  entender,  interpretar,
producir?". 

8. En síntesis, la lengua vernácula no debe ser considerada como lengua de transición hacia la
lectoescritura de la lengua dominante. Por el contrario, sus condiciones formales y comunicativas
la  convierten  en  la  lengua de  alfabetización apropiada  en  las áreas  aborígenes  de  contacto
lingüístico.
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V.  PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

La propuesta  de  este  documento  se centra  en la  instrumentación  de  programas de
educación  bilingüe  e  intercultural  en  las  áreas  de  población  aborigen  a  partir  de  la
valoración y el respeto de la lengua materna y en el marco de los derechos constitucionales
de los indígenas argentinos. 

Este documento trata de evitar la postura indigenista tradicional que construía un modelo
abstracto de indígena aislado de la sociedad nacional. Son muchos los testimonios recogidos entre
aborígenes de distintos pueblos de la Argentina que reconocen la necesidad de hablar y escribir en
castellano  para  defender  sus  derechos  dentro  de  la  sociedad  nacional.  Sin  embargo,  este
documento enfatiza la necesidad de valorar e incorporar  las lenguas aborígenes como lenguas de
alfabetización,  desarticulando el discurso  muchas veces vacío que  propugna la equidad y el
respeto de la diversidad a la vez que propone la unidad lingüística del español como objetivo
básico del proyecto  educativo de la escuela, en un país con niños y madres monolingües en
lenguas vernáculas. No podemos ser ingenuos. La experiencia histórica no sólo de nuestro país,
sino del mundo indica que una escolarización en la lengua dominante, en un contexto social más
amplio que institucionaliza el prestigio de esa lengua, conduce indefectiblemente a la muerte de las
lenguas minoritarias. Dar la espalda a este peligro que está siendo denunciado en los círculos
académicos mundiales (Reuniones de The Society for the Study for the Indigenous Languages of
the Americas y Congreso Internacional de Lingüística --París, 1997--, entre otros) constituye una
severa falta de responsabilidad social.

La escuela es, de esta manera, absolutamente responsable de ese futuro de diversidad que
proclama. La tarea es urgente y el momento, propicio: contamos con el respaldo del marco legal,
con un sistema democrático y con la participación cada vez más protagónica de los indígenas en la
construcción de su propia historia y de las relaciones con la sociedad global.

Por otra parte, en un momento histórico como este en el que existe la posibilidad de diseñar
las políticas lingüísticas y educativas para el nuevo siglo, resulta indispensable la participación de
los indígenas en este proceso. De esta manera, no pueden ignorarse las demandas y expectativas
expresadas por los indígenas de todo el país en los Informes del Proceso de Participación de los
Pueblos Indígenas (PPI), presentados ante el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el año
1997 que reclaman no sólo el respeto y la valoración de sus lenguas, sino fundamentalmente la
utilización de  las mismas como herramientas de  comunicación y alfabetización dentro  de  la
escuela. 

Si queremos que el bilingüismo no sea una etapa de transición hacia la castellanización sino
un estado permanente con destino propio, el objetivo de la enseñanza debiera ser no la unidad del
español (lo cual en la práctica resulta una utopía) sino tender al desarrollo de una competencia
pareja en las lenguas en contacto. 
 

En este marco, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Revisar el apartado “Multilingüismo, política lingüística y equidad” de la Resolución A
15 del Acuerdo Marco para la Enseñanza de Lenguas, en el que se habla de “unidad lingüística”
como “proyecto educativo de la escuela”, lo cual se contradice con los objetivos c) y d) del citado
Acuerdo. Esto debería ser reemplazado por “enseñanza de competencias escolares del español
con el objeto de que los alumnos egresen con igualdad de posibilidades”.
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2. Todo programa educativo que se encare deberá tener garantizados los recursos económicos
para  ser  ejecutado,evaluado  y corregido  en las etapas  que  sean necesarias.  También deberá
asegurarse su continuidad a lo largo de las distintas gestiones políticas que serán responsables de
su instrumentación.

3.  Encarar  relevamientos  sociolingüísticos  y  difundir  los  diagnósticos  parciales  ya
existentes.

Frente a la heterogeneidad de situaciones sociolingüísticas que se presentan en nuestro país
en relación con las áreas de población aborigen y a la escasez de datos sobre dichas situaciones, es
imprescindible contar con diagnósticos confiables sobre la vitalidad de las lenguas vernáculas en
cada una de  las comunidades rurales así como también en las áreas  urbanas con población
aborigen. Dichos relevamientos deben incorporar la participación de los propios indígenas. 

4. Implementar  programas  educativos  adecuados  a  las  diferentes  situaciones
diagnosticadas.

Las  propuestas  pedagógicas  y didácticas  deberán  contemplar  las  distintas  situaciones
sociolingüísticas. En otras palabras, no será lo mismo una propuesta, por ejemplo, para los wichí
(con niños y madres monolingües en la lengua vernácula) que para el trabajo con niños kollas,
hablantes de español. En estos casos deberán implementarse programas de enseñanza del español
como lengua segunda. Las mismas deberán elaborarse de manera participativa con los miembros
de las comunidades aborígenes, a los que habrá que consultar sobre la/s lengua/s en la/s que
deseen ser alfabetizados. 

5. Consultar a especialistas en didáctica de la lengua, adquisición y educación intercultural para
explorar  las distintas  alternativas de  alfabetización (en lengua materna,  bi-alfabetizadora  con
castellano como lengua segunda) y elaborar los programas propuestos en el punto 2. 

6. Promover la estandarización de las lenguas aborígenes.

Esto supone la descripción de las lenguas, la implementación de alfabetos, y la elaboración
de gramáticas, diccionarios y textos. 

7. Además de la descripción de las lenguas aborígenes, es necesario promover la descripción de
las variedades del español habladas en zonas de contacto,  indispensable para poder elaborar
metodologías de enseñanza del castellano como lengua segunda.

8. Diseñar y poner en práctica la formación de maestros indígenas.

Lo anterior implica no sólo un diseño curricular específico y la creación de institutos de
formación docente, sino una instancia previa: el apoyo a jóvenes indígenas para la terminación del
ciclo primario y secundario. 

8. Asegurar la provisión de cargos rentados para maestros aborígenes. 
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9. Asegurar la producción de materiales pedagógicos.

7. Apoyar programas de revitalización lingüística.
En los casos de pérdida avanzada de la lengua se recomienda promover programas de

revitalización (cursos de lengua para niños y jóvenes con participación activa de hablantes de la
lengua vernácula) siempre que la comunidad esté interesada en llevar adelante dichos programas.

8.  Promover el respeto por la variedad del español hablado en las áreas de población
aborigen donde ya no se habla la lengua vernácula.

En los casos de áreas de población aborigen donde la lengua es el español (diaguitas, kollas,
etc.) se recomienda la preparación de materiales didácticos que empleen la variedad dialectal del
español propia del lugar,  así como los géneros discursivos y modos de hablar propios de la
cultura.

9. Contribuir a la desarticulación del prejuicio lingüístico y cultural.

Las acciones propuestas deben estar dirigidas no sólo a los indígenas y a los maestros sino a
la comunidad nacional para que se comprometa con la construcción de una sociedad multiétnica y
pluricultural,  aceptando  que  las  idiosincracias  culturales  diferentes  son  mutuamente
enriquecedoras.
 
10. En última instancia valoración y respeto de la lengua y la cultura de origen de los niños
es la base que garantiza el logro de todo proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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APENDICE 1

1.  Breve reseña de los pueblos que habitaron nuestro territorio 
antes de la llegada de los españoles

Hace aproximadamente 12.000 años, los primeros hombres ocuparon el actual
territorio argentino, dando lugar a desarrollos culturales locales que desembocaron en el
panorama que encontraron los conquistadores españoles en el siglo XVI. Por lo tanto,
ese variado y complejo núcleo humano que ya vivía en lo que actualmente es nuestro
país, no era un producto espontáneo, sino el resultado de más de 10.000 años de historia
que fueron conformando las raíces de nuestras culturas originarias a través de un proceso
evolutivo  lento  y complejo.  En  efecto:  los  hombres  que  poblaron  nuestro  territorio
atravesaron  innumerables  contingencias  y soportaron  profundos  cambios  ecológicos,
adecuándose  a  los  nuevos  paisajes  y circunstancias  y modificando  sus  tradicionales
patrones culturales en un lapso que abarcó alrededor de 10.000 años.
 En algunas regiones fueron configurándose, así, organizaciones sociales cada vez
más numerosas y complejas, comenzaron a intensificarse las relaciones de intercambio
entre los distintos grupos y fundamentalmente a consolidarse sus respectivas identidades
culturales  como  comunidades  autónomas,  con  territorio,  organización  y  objetivos
propios.

Existen numerosas sistematizaciones de las comunidades indígenas que vivían en
nuestro actual territorio en el momento de la llegada de los españoles. Entre ellas, hemos
seleccionado la de Carlos MARTINEZ SARASOLA cuya sistematización se funda en el
análisis  de  fuentes  históricas,  en  estudios  arqueológicos  y  etnográficos  y  en  la
comparación analítica de las perspectivas de los diferentes autores.  

Este autor divide nuestro país en cuatro regiones geográficas y nueve subregiones
que constituyen el ámbito físico que ocuparon las culturas originarias del actual territorio
argentino a la llegada de los españoles. (Ver Mapas I y II y Cuadro I )  

Presentaremos  a  continuación  una  síntesis  del  panorama  cultural  que  se
desarrollaba en cada una de las regiones.  

REGION I. La Montaña

Es la zona por excelencia de la agricultura con su límite norte en la Puna y el sur
en  Cuyo  y  las  Sierras  Centrales.  Toda  esta  región  posibilitó  el  asentamiento  de
numerosísimas comunidades, especialmente en los Valles y Quebradas, verdaderos oasis
de la montaña. Presenta tres subregiones fundamentales:
— el Noroeste,  hábitat  de los  diaguitas,  los  omahuacas o  humahuacas que tienen
semejanza  con  las  parcialidades  diaguitas  y  de  los  cuales  se  sabe  muy poco,  los
atacamas, los lule-vilelas quienes a la llegada de los españoles ocupaban vastas regiones
del noroeste, a pesar de que su ámbito originario era la zona occidental del Chaco; y los
tonocotés, cultura que parece ser de origen amazónico.
— las Sierras  Centrales,  hábitat  de  los  comechingones y  sanavirones quienes a  la
llegada de los españoles, presionaban a los primeros con el fin de desalojarlos de su
ámbito. 
— Cuyo. Las actuales provincias de San Juan, San Luis y Mendoza estaban ocupadas en
el siglo XVI por los huarpes, divididos en dos parcialidades portadoras de dos dialectos:
allentiac y milcayac. Es muy probable que a esa región hayan llegado influencias de los
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araucanos desde el actual territorio chileno, de los diaguitas y de algunas parcialidades de
los tehuelches septentrionales.

Los diaguitas, a quienes las antiguas crónicas llamaban calchaquíes, constituían
una cultura integrada por un conjunto de parcialidades que estaban aglutinadas alrededor
de un elemento común: la lengua  cacá  o  cacán que, probablemente se dividía en tres
zonas  dialectales:  cacán del  norte  (Valles  Calchaquíes,  Santa  María  y  oeste  de
Tucumán); cacán del sur (Catamarca, norte de La Rioja, Santiago del Estero); capayán
(oeste y sur de La Rioja y norte de San Juan). 

La región de la Montaña se presenta como la de mayor complejidad desde el
punto  de  vista  cultural,  pues  estaba  constituida  por  comunidades  de  agricultores  y
pastores sedentarios que tenían una sólida organización social y fuertes jefaturas.

La  expansión  y  penetración  incaica  se  realizó  a  través  de  esta  región
aprovechando sus características naturales. Así, la Puna y la Quebrada de Humahuaca,
constituyeron una gigantesca vía de comunicación natural y de intercambio comercial.  

Se calcula que los incas ingresaron al actual territorio argentino hacia 1480. Es
muy probable que el mecanismo utilizado para la dominación del Noroeste haya sido la
introducción de  su  propia  lengua,  el  quichua,  tarea  paulatina que  fue  interrumpida
abruptamente por el arribo de los españoles al Cuzco. 

REGION II. La Llanura

Es una extensísima región de nuestro  territorio integrada por  dos subregiones
específicas: Pampa-Patagonia y Chaco. 

La  Pampa abarca  las actuales  provincias de  Buenos  Aires,  sur  de  Santa  Fe,
Córdoba, San Luis, parte de Mendoza y La Pampa. En cuanto a la Patagonia, es la parte
que se extiende desde el sur del río Colorado hasta la zona magallánica. A diferencia de
La Pampa, lugar de exquisitas praderas, la Patagonia es una desolada estepa en su mayor
parte, con clima árido y vientos de singular violencia.     

El Chaco es una vasta  llanura con porciones boscosas que se extiende desde
Brasil por el norte; los ríos Paraná y Paraguay por el este, el río Salado por el sur y los
primeros contrafuertes andinos, por el oeste. Generalmente se lo divide en tres zonas: el
Chaco  Boreal,  al  norte  del  río  Pilcomayo  (fuera  del territorio  argentino);  el  Chaco
Central,  entre  el  Pilcomayo  y el  Bermejo  y el  Chaco  Austral,  entre  el  Salado  y el
Bermejo.  

La subregión Pampa y Patagonia constituye el hábitat de lo que se denominó el
“complejo tehuelche”, conformado por tehuelches septentrionales, meridionales y onas,
estos últimos vivían en Tierra del Fuego, con excepción del extremo sur, ocupado por
los yámanas-alakaluf.

Por ese entonces las avanzadas  araucanas provenientes de Chile penetraban a
modo de “cuña”, en el lado argentino y es así como tehuelches y araucanos empiezan a
relacionarse fluidamente.

Los  onas  constituían dos parcialidades: los  selknam, en casi toda la isla y los
haus o maneken en la península Mitre. No tuvieron contacto con otras comunidades y
sólo mantuvieron escasas relaciones con los yámanas-alakaluf.

Los pehuenches, cultura más semejante a la huarpe, ocupaban aproximadamente
la actual provincia de Neuquén. 

La subregión chaqueña presentaba a la llegada de los españoles un rico panorama
cultural,  con  un  conjunto  de  comunidades  originarias  del  área  (culturas  del  Chaco,
tradicionalmente  denominadas  “chaquenses  típicos”),  otras  provenientes  de  la  selva
tropical sudamericana (culturas de la selva o amazónicas) y finalmente por el sudeste y
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en contacto con los diaguitas, las culturas andinizadas, los lule-vilelas, ya nombrados en
la región de la montaña. 

Cada uno de estos conjuntos culturales aglutinaron a su vez varias etnias que le
dieron al Chaco una poderosa fuente de energía que se irradió hacia adentro  y hacia
afuera.

Los “chaquenses típicos” conforman dos familias lingüísticas: la familia guaicurú
y la mataco-mataguaya. Los  tobas,  pilagás,  mocovíes  y abipones integran la primera
familia. Ocupaban vastas zonas del Chaco, prácticamente todo el Central y el Austral y
tuvieron intensas relaciones con todos los grupos de la región, especialmente con los
mataco-mataguayos y con las culturas de la periferia. Con posterioridad a la llegada de
los españoles, en el transcurso del siglo XVII, esta cultura incorporó el caballo, situación
que produjo hondas transformaciones.

La  familia  mataco-mataguaya  está  constituida  por  los  matacos o  wichí,
chorotes,  chulupíes y  makás  (estos últimos en la otra  banda del río Pilcomayo) que
ocuparon parte del Chaco Austral y Central y que fueron permanentemente acosados por
los  guaicurúes.  Al  contrario  de  éstos,  los  mataco-mataguayos  fueron  pacíficos  y,
posiblemente por esta característica, no se transformaron en pueblos ecuestres, sino que
se mantuvieron como “cultura pedestre”.

Las denominadas “culturas de la Selva” que, junto con los “chaquenses típicos”
viven en la subregión chaqueña, no son originales del Chaco. Una de ellas, la familia
tupí-guaraní proviene del Amazonas inferior.  En tiempos prehispánicos, estas culturas
lograron una formidable expansión y en su desplazamiento hacia el sur alcanzaron el
actual territorio argentino. Los tupís guaraní, a través del componente guaraní ocuparon
el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y la Argentina.

Los chiriguanos son un sector de los guaraníes que se extendieron por Paraguay,
Bolivia y la Argentina.  No se sabe con seguridad si los llamados chiriguanos ocupaban
en el siglo XVI el sector del Chaco salteño coincidente con el actual hábitat, lo cierto es
que a la llegada de los españoles ya habían penetrado en territorio argentino.  

Una relación muy particular tuvieron con los chanés (familia lingüística arawak)
que  los  precedió  en  su  migración.  En  algún  momento  del  siglo  XV  al  XVI,  los
chiriguanos  sometieron  por  completo  a  los  chanés  quienes  sufrieron un proceso  de
“guaranitización”. La comunidad de Tuyunti (Prov. de Salta) es la descendiente actual de
aquel escasísimo núcleo chané reducido a la esclavitud.

Las  culturas  de la Llanura conformaron una forma de vida común, basada en
comunidades nómadas de cazadores-recolectores y pescadores.   

A la llegada de los españoles, los  tehuelches de la Patagonia y los guaicurúes
del Chaco presentan una forma de vida semejante y luego, con la adopción del caballo,
desarrollaron un proceso cultural que siguió casi idénticas etapas. Por el contrario y por
razones que aún no están claras, las otras comunidades de la región: los onas de Tierra
del Fuego y los mataco-mataguayos del Chaco no incorporaron el complejo ecuestre,
persistiendo en sus formas de vida tradicionales.

Por otra parte,  en la Llanura del siglo XVI se estaba produciendo un proceso
dinámico generado por los continuos desplazamientos de las comunidades originarias y
por la llegada de pueblos provenientes de otras regiones del continente que dieron nueva
vitalidad  al  área.  Nos  referimos  a  los  chiriguanos y  chanés  en  el  Chaco  y a  los
araucanos o mapuches en Pampa/Patagonia.

Existía una etnía que por sus características podría considerarse un “componente
transicional”  entre  las  culturas  Pampa/Patagonia  y  Chaco.  Fueron  los  querandíes,
extinguidos prematuramente, quienes desde el punto de vista cultural, eran el sector más
septentrional  de  la  cultura  tehuelche;  sin  embargo,  algunos  grupos  que  estuvieron
próximos a las costas del Río de la Plata presentan características peculiares que los
aproximan a los guaicurúes. 
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REGION III. Litoral y Mesopotamia

La expansión tupí-guaraní que, a través de su componente guaraní penetró en el
Chaco occidental, se extendió más al sur todavía: al Litoral de la Mesopotamia, con
comunidades  provenientes  de  la  selva  amazónica  que  bajaron  por  las  grandes  vías
naturales de los ríos Paraná y Paraguay.

Los guaraníes eran poblaciones agricultoras y sedentarias que llegaron a nuestro
litoral  en  una  época  relativamente  tardía,  poco  tiempo  antes  de  los  españoles.  Se
establecieron  en  medio  de  culturas  cazadoras  y  muy aguerridas  desplazando  a  las
comunidades originarias de Misiones y Corrientes, los caingang.

En el siglo XVI existían varios asentamientos guaraníes, pero el más importante
era el del norte de la actual provincia de Corrientes y el litoral de la de Misiones. Un
segundo enclave estaba ubicado en las islas que forma el Paraná hacia su desembocadura.

Las  primeras  crónicas  del  litoral  mesopotámico  nos  hablan  también  de  un
conjunto de comunidades diferentes, en realidad parcialidades de una cultura mayor, que
no llegó hasta nosotros con una denominación única. Uno de los nombres que recibe este
conjunto de parcialidades, posiblemente emparentadas con las culturas de la Selva, es el
de  chaná-timbú.  En el siglo XVI presentaban una forma de vida similar y vivían en
ambas márgenes del Paraná en territorios de las actuales provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

El actual territorio uruguayo era el hábitat de los  charrúas, cultura que estaba
integrada por un conjunto de parcialidades. Tuvieron una lengua original con variedades
dialectales.  

Sobre  la  base  cultural  guaraní  (agricultores  "intrusivos"  en  una  región  de
cazadores) y las características favorables del área, la Conquista y Colonización encontró
en el Litoral un espacio ideal para la consolidación de un enclave que sería decisivo en la
historia posterior y que tuvo como centro neurálgico la ciudad de Asunción.

REGION IV: El Extremo Sur

Es la región integrada por Tierra del Fuego y las islas menores del confín del
continente.

En tiempos prehispánicos, el Extremo Sur constituía una unidad cultural que se
extendía largamente por el territorio de la nación hermana. En ese entonces no existían
los límites de los estados nacionales actuales. 

En esta región vivían los  yámanas-alakaluf  que, en realidad eran dos culturas
que son consideradas como una unidad étnica por sus estrechas similitudes, su hábitat
común y su historia similar.

Ocupaban la parte sur de Tierra del Fuego e islas magallánicas, los yámanas en
el actual sector argentino y los alakaluf en el sector chileno.

Algunos autores llaman a estos pueblos los “canoeros magallánicos” o “nómadas
del  mar”.  La  incomunicación  fue  una  de  las  características  principales  de  estas
comunidades que cierran el panorama cultural del actual territorio argentino en el siglo
XVI.

En ese tiempo, en lo que es actualmente nuestro país, vivían aproximadamente,
500.000 personas. Para esa misma época,  la población total de América se estima en
alrededor de trece a quince millones de habitantes. 

La mayor densidad de población se encontraba en la región de la montaña, zona
por excelencia de la agricultura; por el contrario, Pampa/Patagonia presentaba en el siglo
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XVI una característica que señala una tendencia hoy todavía negativa: la de ser una de
las zonas con más bajo índice demográfico del continente.

CONCLUSIONES

1. El actual territorio argentino en el siglo XVI no estaba ocupado por una comunidad
homogénea e indiscriminada, sino que constituía un conglomerado de culturas diferentes
pero comunicadas entre sí, que ya acumulaban por lo menos 10.000 años de historia. 

2. El panorama cultural en ese momento histórico es esencialmente dinámico, producto
de la interrelación permanente entre  las distintas comunidades,  y se encuentra  en un
estadio de desarrollo de imprevisibles logros. 

3. Las comunidades originarias vivieron en vinculación profunda con sus territorios en
una relación hombre-paisaje que alimentó constantemente una dinámica geocultural entre
los pueblos, 

4. Las fronteras culturales del siglo XVI no coinciden con la división política actual.

5.  La  lengua  es  un  factor  aglutinante  (cacán)  y  un  mecanismo  de  penetración  y
dominación (quichua).  Los conquistadores  utilizaron el quichua en el noroeste  como
“lengua  franca”,  con  el  objetivo  de  unificar  la  realidad  lingüística  regional  y  ver
facilitados sus proyectos.
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2.  El retroceso demográfico de la población aborigen

Concluida por el Estado la conquista de los territorios indígenas libres e iniciado
el proceso  de  conformación de  la sociedad  a  través  de  dos  matrices  principales:  la
hispano-indígena y la inmigrante,  surge un dato  significativo y a la vez dramático: la
caída de la población aborigen. Hacia fines del siglo XIX, ello queda en evidencia por el
estancamiento de esa población mientras el conjunto de los habitantes del país crece en
forma vertiginosa.

El Cuadro  2  Composición  étnica  de la Argentina.  Estimación general para
1895,  presentado  por  MARTINEZ SARASOLA, refleja esta  situación.  Se  trata  del
momento culminante de un proceso de continuo retroceso demográfico de la población
indígena desde la llegada de los conquistadores españoles, acompañado de una caída
persistente  del índice de  incidencia de  ese  componente  en  el  total  de  la población.
(Véanse Cuadros 3: Retroceso demográfico de la población indígena y 4: Curvas del
retroceso demográfico, del mismo autor).8  

Con  la  conquista  de  los  últimos  territorios  libres,  para  el  Estado  argentino
desaparecen las fronteras interiores, hábitat de las culturas originarias; para los indígenas
desaparece su tierra. Para el Estado, el mapa se unifica; para los primeros ocupantes, el
mapa se disgrega.

A mediados del presente siglo ya no existen comunidades indígenas libres (como
se ven todavía en el Cuadro del siglo XIX), entendiendo por ellas a grupos humanos
asentados sobre territorios cuya posesión retienen, con clara autonomía, con desarrollo
de formas de vida originaria, con pautas de subsistencia tradicionales y sistemas de poder
propios.  Ya  no  hay tampoco  comunidades  que  mantengan  relaciones  libres  con  la
naturaleza, consigo mismas, con otras comunidades y con lo sobrenatural, de acuerdo
con  su historia originaria. (Cf.  Cuadro de situación de las culturas indígenas del
siglo XIX (No 5) con Cuadro de situación de las culturas indígenas a mediados del
siglo XX) (No 6).

Como  consecuencia  de  las  sucesivas  acciones  bélicas  y  de  las  políticas  de
avasallamiento, nuestro país es actualmente una de las naciones de América Latina que
cuenta con menor proporción de habitantes aborígenes: alrededor del uno por ciento de
nuestra población total.

Actualmente, los pueblos indígenas mantienen su cultura a duras penas, rodeadas
definitivamente por la sociedad nacional y vinculadas a ésta por múltiples mecanismos
como la economía, la educación, las instituciones oficiales, la religión. Comparando el
Cuadro  del siglo XX con el de 50 años antes,  se advierte  que creció el número de
culturas sometidas y ya suman 12 las culturas originarias extintas.  Además,  pilagás,
chorotes y chulupíes observan muy bajos índices demográficos. Ellos junto a las otras
comunidades sometidas, se han convertido en verdaderas minorías étnicas. 

Sin embargo, a pesar de este arrinconamiento de los otrora señores de la tierra, la
República Argentina no ha podido detener la dinámica de un proceso histórico que incide
sobre su perfil cultural. Hacia mediados del siglo XX, nuestro país no es el país “blanco
monolingüe” que soñaron los hombres de la generación del 80, constructores de “nuestra
nacionalidad”. Desde la década del 30 hasta nuestros días, las acciones de los distintos
gobiernos buscaron infructuosamente una definición política para integrar a los indígenas
sobrevivientes a  la sociedad nacional,  a partir de un concepto de identidad  nacional que
no  los incluía.

8Los datos consignados en los cuadros son estimativos y las pocas cifras oficiales existentes deben ser 
consideradas con serias reservas. 
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 Por el contrario, en los últimos quince años los pueblos indígenas de nuestro país
han comenzado a  protagonizar procesos de organización social y de reclamos por sus
derechos humanos que tienen como uno de los hitos fundacionales la sanción del artículo
75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994. 

La sociedad mayoritaria todavía está lejos de comprender el profundo significado
de  la  convivencia  plural  de  idiosincracias  y  personalidades  culturales  diferentes,
mutuamente enriquecedoras.  Aún no alcanzamos una etapa de genuina revalorización
cultural del indígena y cualquier acción emprendida exclusivamente desde la comunidad
indígena no resultará eficaz si la sociedad nacional no se compromete en la tarea de
desarticular el prejuicio étnico y lingüístico.  El proceso que se ha abierto  a partir de
1983, y muy especialmente con la sanción del artículo 75 de la Constitución Nacional, es
un proceso  de  reflexión y de  creación de  nuevas  relaciones  sociales en el que  está
involucrada toda la sociedad argentina.

3.  Las culturas indígenas en nuestros días

De la población originaria constituida aproximadamente  por  medio millón de
habitantes que se distribuían en alrededor de 30 grupos étnicos, actualmente quedan en
nuestro territorio un poco más de 200.000 indígenas agrupados en la escasa docena de
etnías sobrevivientes. Este dato indica, aunque parezca contradictorio, la fortaleza de las
culturas indígenas, que más allá de los embates supieron preservar sus formas de vida en
una resistencia humana ejemplar.

El cuadro de situación que presentamos seguidamente se remonta a 1983 y sigue
el  orden  de  las  regiones  culturales  expuesto  en  1.  (Véase  Cuadro  7:  Las  culturas
indígenas en la actualidad).   

REGION I. La Montaña

Ninguna  de  las  culturas  originarias  de  la  Montaña  existe  ya.  Han  sido
reemplazadas por la etnía  kolla,  expresión que pretende englobar a la totalidad de la
población aborigen actual del noroeste  argentino.  La denominación  kolla,  de  origen
discutido, parece provenir de los muchos “señoríos” de habla predominantemente aymara
que existieron al sur del Lago Titicaca hasta el norte argentino.

REGION II. La Llanura
a) Pampa/Patagonia 

Los  tehuelches  hasta  1983 eran un puñado que se resistía a  desaparecer.  La
reserva de Camasú-Aike, en la provincia de Santa Cruz representaba el enclave menos
aislado,  con  alrededor  de  37  personas.  El  grupo  originario  descendiente  de  indios
tehuelches, sufrió un constante mestizaje con chilenos y criollos. En los últimos años se
ha producido una disminución demográfica por el alejamiento de algunos descendientes y
por la muerte de los últimos ancianos.

Los  mapuches constituyen  los  grupos  más  numerosos.  Su  porcentaje  es
significativo en algunas provincias como Río Negro, Chubut (5%) y Neuquén (7 a 10%).

b) Chaco 

Esta región nuclea hoy la mayor cantidad de etnías del país (8), que ocupan las
provincias de Santa  Fe,  Chaco,  Formosa,  Salta  y Jujuy.  Son los  tobas,  mocovíes  y
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pilagás (guaicurúes); matacos, chorotes y chulupíes (mataguayos); guaraníes (quienes
actualmente rechazan el nombre de chiriguanos por su significado peyorativo) y chanés
(estos últimos, de origen arawak); que en número aproximado de 90.000 subsisten con
sus formas de vida originarias, manteniendo los patrones comunitarios y alternando con
la realidad de los contextos regionales  en los cuales se asientan.

Los  tobas  ocupan principalmente  la provincia del Chaco  y en  mucho  menor
medida las de Formosa y Salta.

Los  mocovíes  están  instalados  en  el  norte  santafesino;  los  matacos,  en  las
provincias  de  Salta,  Formosa  y  Chaco,  son  aproximadamente  25.000.  Chorotes,
chulupíes y pilagás con un total de 2.200 a 3.500 personas, se distribuyen en algo más de
1.000 chorotes y chulupís sobre el Pilcomayo y en los alrededores de Tartagal (Salta) y
unos 1.200 a 2.500 pilagás en el centro-norte de la provincia de Formosa.

Los chiriguanos que aparecen como las comunidades líderes de la región chaco-
salteña, por  su sólida organización socio-económica y su fuerte identidad cultural, se
asientan en las provincias de Salta y Jujuy, en número superior a los 20.000.

REGION III. Litoral y Mesopotamia

Se  calcula  en  5.000  el  número  de  mbyá  en  Misiones  y  su  crecimiento
demográfico es muy difícil.

Con la nueva etapa democrática,  a partir de 1983 amplios sectores de grupos
indígenas fueron desplazándose a las ciudades, insertándose en el nuevo medio. Grupos
de  tobas  se  han reunido  en  las  inmediaciones  del  Gran  Rosario  (Villa Banana);  en
Burzaco (partido de Almirante Brown), Ingeniero Budge (partido de Lomas de Zamora)
y Barrio La Loma (partido de Quilmes); las tres últimas, localidades de la provincia de
Buenos Aires. Por otra parte, un total de 24 familias aborígenes viven en las Villas I, II y
14 del Bajo Flores.

Estos  casos  presentados  de  indios  en  la  ciudad  no  agotan  el  panorama;  sin
embargo, aunque no sabemos su número y ya no viven en su hábitat originario, engrosan
las filas de la cultura indígena en la Argentina. Algo los diferencia de cualquier otro
habitante “blanco” y los une a sus hermanos de origen: la sangre y la memoria. 

Nota: Los datos consignados en esta sección, como asimismo los Cuadros y Mapas, han
sido  extraídos  de  Carlos  MARTINEZ  SARASOLA,  Nuestros  paisanos  los  indios.
Buenos Aires, Emecé, 1992.

El quichua santiagueño 9

El  quichua  santiagueño  constituye  una  de  las  dos  variedades  dialectales
quechuas que aún se hablan en la República Argentina y su distribución territorial cubre
la zona central de la provincia de Santiago del Estero  con una prolongación hacia el
norte siguiendo el curso del río Salado.

La otra variedad del quechua es la norteña, de la cual se dispone de muy poca
información. Se  sabe que  está  localizada en la región de la Puna y la Quebrada de
Humahuaca, en la provincia de Jujuy y que se encuentra en vías de extinción.

El  quichua  santiagueño  pertenece  al  grupo  Huámpuy de  la  clasificación  del
lingüista peruano Alfredo Torero y, dentro de ese grupo, constituye el subgrupo “C”,
(variedad Chinchay Meridional). 
9Los datos expuestos en esta Sección fueron extraidos de:
Jorge ALDERETES. El quichua de Santiago del Estero. Tucumán-Argentina. 1994. Copia 
informatizada. 
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 Se  estima  entre  130.000  y  150.000  el  número  de  quichuahablantes  en  la
República Argentina, todos ellos bilingües, aunque no se dispone de datos precisos por
cuanto los censos y relevamientos oficiales no son demasiado confiables.

Domingo Bravo sostiene la teoría del ingreso del quechua a Santiago del Estero
en tiempos hispánicos. Según este autor, el quechua habría sido llevado a nuestro actual
territorio por la expedición de Diego de Rojas, que partió del Cuzco en mayo de 1543.
Sin  embargo,  han  surgido  recientemente  evidencias  arqueológicas  que  muestran  la
ocupación incaica del territorio santiagüeño en tiempos prehispánicos e incluso se ha
considerado la hipótesis de que el quechua Chinchay haya sido introducido en el NOA en
tiempos preincaicos.
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