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ADJUNTO 1: Introducción a la Modalidad Educación Intercultural Bilingüe 

Fundamentos legales de la Modalidad EIB 

La educación Intercultural Bilingüe es un derecho reconocido en la Constitución Nacional, que en 

su Art. 75 Inc. 17 establece entre las atribuciones del 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 comunitarias 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 ni susceptible de gravámenes o 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.”  

Asimismo, Argentina ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales. Este Convenio establece en su Artículo 19 que Los Estados 

celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio 

de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

Varias normas nacionales reconocen derechos específicos que les corresponden a los pueblos 

indígenas (Ley Nacional Nº 23.302/85). 

La Resolución Nº 107/99 del Consejo Federal de Cultura y Educación define a la Argentina como 

país multicultural, pluriétnico y multilingüe, afirmando que la educación intercultural bilingüe 

“constituye una educación atenta a la diversidad de culturas y lenguas de las poblaciones a las que 

responde. Al mismo tiempo considera la relación de estas culturas y lenguas con las sociedades 

nacionales e internacionales en las que están insertas. Constituye un enfoque flexible y abierto 

dirigido a responder a las necesidades de aprendizaje de las poblaciones aborígenes, así como a 

sus intereses y expectativas.” 

Esta modalidad educativa nace de las demandas de los pueblos indígenas por recibir una 

escolarización conforme a sus particularidades lingüísticas, culturales y sociales. El Ministerio 

Educación de la Nación crea, por medio de la Resol. N° 549/04, el Programa Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe cuyo objetivo principal es “diseñar políticas educativas 

conjuntamente con los pueblos originarios y demás sectores involucrados con vistas a construir un 

abordaje alternativo de la diversidad sociocultural y sociolingüística en las escuelas del país.” 

La EIB es concebida como estrategia de equidad educativa que se basa en el postulado de la 

plena participación de los pueblos indígenas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconoce la diversidad sociocultural como atributo positivo de la sociedad, y promueve el desarrollo 

de tradiciones culturales y lingüísticas diversas.  



Asimismo, la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 establece: 

Artículo 52: 

La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos 

indígenas, conforme al Art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que 

contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad 

étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de 

conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y 

culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. 

Artículo 53: Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe, el Estado será 

responsable de: 

a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los pueblos 

indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de Educación 

Intercultural Bilingüe 

b) garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a los distintos 

niveles del sistema. 

c) impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, 

que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos 

de gestión pedagógica. 

d) promover la generación de instancias institucionales de participación de los pueblos indígenas 

en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

e) propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas 

que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales. 

Artículo 54 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de 

Educación, definirá contenidos curriculares comunes que promuevan el respeto por la 

multiculturalidad y el conocimiento de las culturas originarias en todas las escuelas del país, 

permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender la diversidad cultural como atributo positivo 

de nuestra sociedad. 

En el ámbito Provincial, la Ley General de Educación de la Provincia de Misiones N° 4026/03 

contempla la atención a la diversidad (art.4 Inc. C), reconoce la preexistencia étnica y cultural de 

las comunidades indígenas y el derecho a preservar su lengua y sus pautas culturales, 

estableciendo su participación en el proceso de educación formal (inc. N). Establece en su Cap. IV 

Art. 38 los objetivos de la educación indígena: a) Efectivizar el derecho de las comunidades 

indígenas a una educación bilingüe intercultural, b) Respetar, reconocer y fortalecer la cultura de 

las comunidades indígenas, c) Concretar la participación de las comunidades indígenas en la 

elaboración de los proyectos educativos institucionales. 



Un conjunto de normas de diferente nivel, complementa la mencionada legislación: Resolución 

1119/2010 el Ministerio de Educación Nacional reconoce al Consejo Educativo Autónomo de 

Pueblos Indígenas (CEAPI); Resolución 644/2013 del MCECyT de Misiones reconoce a la Junta 

Coordinadora de la Provincia de Misiones del CEAPI; Ley VI – N° 141/2009 declara Política de 

Estado la Planificación Lingüística en la Provincia de Misiones, Instituye la Planificación Lingüística 

en el ámbito del MCECyT; Resolución 2842/07 del CGE de Misiones, establece que las Unidades 

Educativas cuya matrícula esté conformada por un 20% o más de estudiantes pertenecientes a 

Pueblos Originarios se incluyen en la Modalidad EIB; Resolución 5828/04 del CGE de Misiones 

que instituye la figura del Auxiliar Docente Indígena (ADI); Resolución 387/12 del MCECyT de 

Misiones, que implementa el Área Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y la Resolución 5411/12 

que adhiere a los términos de la Resolución 387/2012. 

 

Fundamentos del contexto social y cultural 

Tanto en los contextos presentes como pasados, las sociedades humanas han permanecido en 

contacto e intercambio siendo esta una característica dominante de las relaciones humanas. Sin 

embargo, los grupos han logrado recrear formas distintivas de pensar, sentir y actuar a través de 

las cuales se autoidentifican como tales, desarrollando prácticas, maneras de hacer, significar, 

comunicar que son producidas y reproducidas en el marco de la interacción social intra y extra 

comunitaria. 

La historia social y cultural, así como la situación geopolítica de la provincia de Misiones configura 

un espacio multiétnico, plurilingüe y complejo. Esta situación es resultado de un largo proceso 

histórico que inicia con el antiguo y extenso poblamiento prehispánico por parte de gran diversidad 

de pueblos originarios. La región en que se encuentra Misiones, forma parte de un territorio en el 

que los pueblos guaraníes habitan desde hace más de dos milenios, en ecosistemas naturales 

ricos y de notable equilibrio, con tierras aptas para los cultivos, ocupando un vasto espacio, 

desarrollando y preservando su forma de vida, y conviviendo con otros pueblos. 

De acuerdo con el Mapa Guaraní Continental, el territorio en que viven comunidades guaraníes 

actualmente abarca parte de “Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Son más de 280.000 personas, 

unidas por una lengua y una cultura en común, distribuidas en 1.416 comunidades, aldeas, barrios 

urbanos o núcleos familiares, desde el litoral del Atlántico hasta al pie de la cordillera de los Andes” 

(Mapa Guaraní Continental, Pág. 6). 

Según fuentes actuales, en esta gran área transfronteriza habitan pueblos originarios que hablan 

diferentes variedades del guaraní: los Mbya; los Pãi-Tavyterã, conocidos en el Brasil como Kaiowá; 

los Avá-Guaraní, conocidos también como Ñandeva o Chiripá; los Aché, y los Guaraní 

Occidentales. Estos pueblos son “semejantes en los aspectos fundamentales de su cultura, pero 

diferentes en el modo de hablar la lengua guaraní, de practicar su religión, y por las diversas 

maneras como se relacionan con la naturaleza” (Guaraní Retã: 5). 



Actualmente se estima que la población guaraní en la provincia de Misiones, es de 

aproximadamente 10.000 personas, que habitan en alrededor de 120 Tekoã o comunidades, 

organizadas en base a su cosmovisión, forma de vivir y relacionarse con la naturaleza, y sus 

autoridades religiosas, culturales y políticas propias. 

Hasta mediados del siglo XX la población indígena en el actual territorio provincial mantuvo un 

contacto relativamente esporádico con la sociedad no indígena. Con el avance de los frentes 

expansivos de la sociedad regional, se vieron obligados a establecer mayor contacto con 

instituciones de la sociedad no indígena. En ese contexto hacia fines de la década de 1970 y 

principios de 1980, importantes líderes indígenas, mburuvicha kuéry, decidieron peticionar ante 

autoridades no indígenas la creación de escuelas que ofrecieran a las comunidades un modelo de 

escolarización que brindara herramientas para defenderse social, cultural y territorialmente, 

respetando el modo de ser guaraní, su cosmovisión, lengua, cultura, y organización social 

tradicional. Desde entonces se viene desarrollando una oferta educativa específica orientada a 

garantizar la transmisión de las propias pautas culturales basada en el reconocimiento de derechos 

culturales y lingüísticos dentro y fuera de las aulas. Actualmente, en Misiones hay alrededor de 100 

unidades educativas en el Nivel Inicial, Primario y Secundario, ubicadas en su gran mayoría en 

territorios comunitarios, incluidas en la Modalidad EIB.  

Educación Intercultural Bilingüe de Frontera: 

El Programa de Escuelas Bilingües de Frontera surge a partir de la necesidad de estrechar lazos 

de interculturalidad entre ciudades vecinas con Brasil. Esto se desarrolla en un contexto en que las 

relaciones entre la Argentina y el Brasil refuerzan lazos de cooperación para la construcción de una 

ciudadanía regional bilingüe e intercultural, propugnando una cultura de cooperación 

interfronteriza, en el marco de acuerdos Bilaterales, asumidos por los gobiernos de Argentina y 

Brasil, teniendo como base el MERCOSUR; reconoce así un contexto regional que a comienzos  

del siglo XXI vuelve su mirada hacia las fronteras como espacios de integración, comunicación y 

cooperación.  

Asimismo, el carácter transfronterizo de los pueblos guaraníes, posibilita el desarrollo de políticas 

educativas que incluyan escuelas y comunidades de Misiones, y de otras jurisdicciones, tanto del 

país como de países vecinos. 

 

ADJUNTO 2: Orientaciones para la enseñanza y la evaluación 

La Modalidad de EIB entiende la interculturalidad y el bilingüismo desde la complejidad que 

presenta el mundo actual en relación con la heterogeneidad lingüística y cultural de nuestras 

poblaciones en general y de nuestra provincia en particular, es así que la educación intercultural 

bilingüe en su desarrollo busca responder en los ámbitos educativos a las condiciones sociales y 

culturales de una sociedad pluricultural. Un enfoque pedagógico con perspectiva intercultural se 

propone reforzar la capacidad de diálogo entre personas y poblaciones diferentes, un espacio que 

permita la expresión plena de las diferencias lingüísticas y socioculturales. Asimismo, la 



Interculturalidad si bien se propone como el inicio de un diálogo democrático entre grupos 

lingüística y culturalmente diversos, debe a su vez reconocer las situaciones desiguales en las que 

se establece este diálogo.  

Por su conformación sociohistórica y geopolítica, la provincia de Misiones dejar ver la influencia y 

presencia de la lengua guaraní marcada en la cadencia del castellano regional, así como del 

portugués-brasileño y variedades dialectales en las zonas de frontera sobre los ríos Paraná y 

Uruguay donde los hablantes están en mayor contacto; una gran variedad de lenguas de 

inmigración enriquece aún más el acervo de la provincia.  

Un gran porcentaje de niños y niñas de nuestra provincia inician su escolaridad hablando una 

lengua distinta a la que se habla en la escuela. En las comunidades indígenas de Misiones los 

estudiantes ingresan al sistema educativo hablando en su lengua materna, el mbya-guaraní. En 

zonas fronterizas con Brasil, en población no indígena, es corriente el uso del portugués brasileño 

como lengua materna. 

El reconocimiento del valor de los procesos educativos tradicionales propios, de las formas 

específicas de enseñar y aprender, el mantenimiento de la lengua y de las pautas de organización 

comunitaria, son demandas permanentes de las comunidades mbya guaraní, y valores de vital 

importancia para su fortalecimiento. En este contexto el modelo pedagógico de la EIB tiene como 

pilares fundamentales la figura del Educador Indígena Bilingüe Intercultural (actualmente 

denominado como Auxiliar Docente Indígena ADI); la consulta permanente a las comunidades y 

sus autoridades tradicionales; el respeto por su cosmovisión y la forma de organización, y el 

diálogo activo entre escuela y comunidad. 

El trabajo en pareja pedagógica que involucra al Teko Mbo’ea  -educador indígena que trabaja en 

la escuela- y a docentes no indígenas; la planificación conjunta con constante consulta a las 

autoridades comunitarias y miembros de las comunidades mbya guaraní, permite desarrollar 

proyectos pedagógicos institucionales que responden a intereses prioritarios y significativos para 

las comunidades. Ese modelo escolar permite concretar la definición institucional a nivel local, 

considerando las potencialidades y necesidades del contexto específico. 

La Educación Intercultural Bilingüe, en este contexto, tiene como eje central el reconocimiento, 

respeto y preservación de formas de conocer, enseñar, y aprender del sujeto enmarcado en la 

cosmovisión indígena. Estas estrategias permiten fortalecer los procesos de formación y 

escolarización tomando como centrales las pautas de socialización indígenas, haciendo efectivo el 

derecho de los pueblos indígenas a una educación de calidad, en igualdad de oportunidades para 

el acceso, permanencia y finalización, en todos los niveles de la educación formal. 

De la función docente 

En el proceso de enseñanza el docente debe cumplir el rol de mediador orientando y guiando al 

alumno, por medio de diferentes estrategias, a desarrollar competencias y habilidades durante su 

proceso de aprendizaje; profundizando la construcción del conocimiento, a través de actividades 

que promuevan la comprensión, interpretación y reflexión crítica para producir aprendizajes 



significativos, respetando la diversidad cultural, las variedades lingüísticas y evitando la 

construcción de estereotipos discriminatorios. 

Cuanto mayor sea la distancia lingüística, social, cultural entre el medio escolar y el medio 

comunitario al que pertenecen los niños y niñas, más importante resulta poner de relieve las 

cualidades positivas del medio del que provienen los estudiantes, y construir sobre esta base el 

proceso de enseñanza.  

De la evaluación 

La evaluación brinda al docente información sobre diferentes aspectos del proceso de aprendizaje 

del estudiante, sus logros y dificultades, así como la posibilidad de evaluación del proceso de 

enseñanza. La evaluación formativa se realiza en un proceso de diálogos, intercambios, 

demostraciones y formulación de preguntas, cuyo objetivo es guiar al estudiante para comprender 

sus modos de aprender, valorar sus procesos de aprendizaje, así como los resultados del mismo. 

Esto es posible por medio de una propuesta pedagógica elaborada dialógicamente, desarrollando 

la curiosidad y la crítica en los alumnos, estimulando el desarrollo de la capacidad de los 

estudiantes y de acuerdo con sus realidades, experiencias, necesidades e intereses específicos, 

asumiendo una disposición activa en el conocimiento. Para ello es fundamental la búsqueda de 

temas significativos y la interpretación de problemas e interrogantes.  

Es central el diálogo en todas las etapas de este modelo educativo, en la planificación, en la 

experiencia de aprendizaje y en la evaluación, pues la educación vista como como un proceso 

activo debe ser predominantemente dialógica. 
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