
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 

Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe, 

mención lengua Quichua 

  

 1ras Jornadas Provinciales de Interculturalidad 

¿De qué hablamos  

cuando hablamos de interculturalidad? 

  
Coordinadores: Comisión asesora, docentes y estudiantes de la Tec. EIB quichua (UNSE). 

Carácter de las jornadas: Capacitación en taller, reflexión y discusión sobre temas aplicados en 

interculturalidad. 

Duración: 6 y 7 de octubre 

Organización: Mesa de apertura, 5 sesiones temáticas, y plenario general de cierre. Muestra e 

intervenciones artísticas, artesanales, agroecológicas, de salud, etc. 

Lugar: Salón de Usos Múltiples (FHCSyS), y PATIO de la Facultad 

Costo: Gratuito 



   

LUGARES de las jornadas 
Las jornadas se realizarán en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad (SUM, ubicado al frente 

del regional, ex anexo UNSE), y también con actividades AFUERA, el patio de la facultad, con 

diversas actividades y muestras: feria de agricultura, artesanos, libreros independientes, mujeres 

y trabajadoras de salud de programas de las UPAs que están participando en campañas, entre 

otras. 

  

Contacto 

Prof. Carlos Bonetti: 0385 155 179 492 

Prof. Gabriela Amarilla 0385 155 854 591 

Prof. Héctor Andreani: 0385 154 387 457 

Prof. Omar Layus: 0385 155 983 051 

  

Descripción de las jornadas 
  Las jornadas constarán de una apertura disparadora de temas, y 5 sesiones temáticas, que se 

organizarán de modo sucesivo, para facilitar la participación de todos los asistentes. Las 

sesiones temáticas constan de: educación, lenguas, ámbito jurídico, salud y medios de 

comunicación. El desarrollo de la mesa de apertura y las sesiones temáticas cubrirán dos días 

de duración de las jornadas, desde las 9 am del primer día hasta las 17 hs de los dos días. Habrá 

intervenciones artísticas-literarias, y ferias diversas de productos agroecológicos, artesanías, 

libros independientes y de otros productores culturales. 

  Queremos articular con muchas instituciones, sectores y grupos que estén haciendo actividades 

diversas. El “espíritu” de las jornadas busca articularnos e incluirnos en un espacio diverso (que 

es la mirada de la tecnicatura en EIB quichua), dado el escaso valor institucional y social a los 

procesos interculturales, los saberes subalternizados por el Estado, la diversidad social, y las 

lenguas y hablantes minorizados de nuestros territorios. 

 

Justificación 
En los últimos años han proliferado las políticas y los programas vinculados al 

multiculturalismo y la diversidad cultural y lingüística. Su avance en los países de América 

Latina demuestra un apoyo estatal y privado a la diversidad cultural y lingüística. No obstante, 

el marco vigente del capitalismo tardío demuestra que los procesos de verdadera apropiación 

educativa por parte de sectores heterogéneos y subalternizados en el país y en la provincia, están 

muy lejos de resolverse. 

Las jornadas se proponen indagar en determinados procesos educativos, salud, mediales, 

jurídicos y lingüísticos, junto con otras políticas públicas donde se ponen en juego la diversidad 

lingüística/cultural de los pueblos, comunidades y familias, con especial atención al proceso 

provincial, comunitario y local. Se ofrece un ámbito de discusión y reflexión que traten estas 

temáticas desde perspectivas colaborativas, diagnósticas, programáticas, técnicas, y sobre todo, 

críticas. Se concibe la interculturalidad solamente en su perspectiva crítica: la 

interculturalidad no debe ser un abordaje compensatorio de ciertos sectores 

subalternizados, sino que debe tender a la transformación social y el desarrollo sostenido 

de esa diversidad cultural y lingüística que esos mismos sectores decidan para sí mismos y 

para su propia vida social. 
Se analizarán colectivamente abordajes –en diferentes contextos y modalidades- que apuntan 

al mantenimiento o desarrollo de fenómenos inter/intraculturales, y se ofrecen miradas sobre 

aspectos culturales/lingüísticos/mediales/educativos/jurídicos –a nivel provincial- poco 

explorados por las ciencias sociales, las políticas estatales y el imaginario social.  

  

Objetivos 
-           Identificar colectivamente los discursos, conflictos y estrategias de desarrollo 

intercultural en las prácticas educativas, jurídicas, mediales y de salud. 

-           Reflexionar acerca de la dimensión política e ideológica de la Interculturalidad en 

estas áreas, sobre todo en sus aplicaciones al ámbito provincial. 



-           Entender las diferentes posturas y estrategias de que se valen los sectores estatales, 

sociales, familiares, etc., para promover, desarrollar o bloquear procesos interculturales en la 

provincia. 

  

Destinatarios 

 Técnicos estatales de dependencias en contacto con poblaciones diversas. 

 Sectores de base de movimientos campesinos. 

 Organizaciones sociales urbanas y rurales. 

 Agentes de medios de comunicación, ámbito jurídico y trabajadores de la salud en 

contacto con diversidad cultural/lingüística. 

 Estudiantes y docentes de profesorados rurales. 

 Sectores de base de pueblos originarios (agentes sanitarios, estudiantes y otros 

miembros). 

 Docentes de escuelas primarias y colegios rurales. 

 Docentes y estudiantes de profesorados urbanos. 

 Estudiantes de cursos de capacitación, auxiliares y otros de nivel adultos. 

 Ong´s. 

 Docentes y estudiantes universitarios. 

  

Modalidad especial de las jornadas – PATIO DE LA FACULTAD 
-Feria de artesanos /Feria de libreros independientes / Feria de agroecología / Campañas de 

salud de las UPAs / Intervenciones literarias y artísticas / Intervención de musiqueros 

quichuistas 

  

Modalidad de las jornadas – Salón de Usos Múltiples (SUM) 

Para cada grupo 
1)      Habrá uno o varios coordinadores por cada mesa temática 

2)      Habrá una pregunta disparadora, que servirá como dinámica de taller para establecer una 

plenario en común. Dicha pregunta tendrá como fin abrir el debate entre los pequeños grupos. 

3)      Se establecerán dinámicas de participación en grupos mezclados, a fin de facilitar la 

circulación de ideas y argumentos (por ejemplo, un grupo conformado por: un estudiante de 

profesorado de Brea Pozo, con otro estudiante de Bandera Bajada, con una madre activa de la 

UPA del Bº Autonomía, una trabajadora de la maternidad de la Banda, un maestro quichuista 

de Mistol Pozo, y un integrante del juzgado de tierras). 

4)      Habrá un plenario de puesta en común, exponiendo cada grupo los principales temas 

abordados y discutidos 

5)      Se abrirá un momento de libre discusión de temas, en base de una pregunta disparadora 

que refiera a modos y estrategias de acción posible, en base del plenario. 

 

Modalidad de exposición 

  Decíamos que habrá talleres con dinámicas de participación y debate en pequeños grupos. Es 

decir que no habrá ponencias. Pero en el caso de haber propuestas de relatos de experiencia, 

cada mesa otorgará un espacio de 10 minutos para que se desarrolle esa experiencia propuesta 

(es decir, es más flexible que una ponencia). Los interesados en exponer su relato de 

experiencia en interculturalidad (de acuerdo con alguna de las 5 mesas temáticas propuestas) 

debe contactarse con los coordinadores de dicha mesa (ver MAILS de contacto de cada mesa). 

Los interesados pueden preparar un power point (si lo desean) y deben enviar (por mail) un 

resumen de la experiencia, de no más de 10 líneas, hasta el 30 septiembre como fecha tope 

  

 El resumen puede contener esta información (a modo de una pequeña guía): 

-Tema  -  Problemática que se trató  -  Actividad que se realizó  -  Quiénes 

participaron y tiempo que llevó  -  ¿Algún resultado? 

  

 



Contacto con la coordinación de cada mesa temática 

SALUD: adrianageneroso@hotmail.com / munayruray@gmail.com  

EDUCACIÓN: maca_ossola@yahoo.com.ar / gisellescobar@yahoo.com.ar / 

alicia_danna@yahoo.com.ar /  

LENGUAS: manon@arnet.com / sosasilvia82@hotmail.com  

DERECHOS: zbonetti@hotmail.com  

MEDIOS: maria.gabriela.moyano@gmail.com / layusruiz@gmail.com  

 

Para el plenario general 
1)      Se exponen los principales puntos de las mesas temáticas, en orden de temas y de mesas 

2)      Se abre una ronda de debate sobre principales problemas identificados, y principales 

estrategias de transformación discutidas. 

3)      Se propone una edición general de cada tema y plenario general, en un pequeño 

libro/cartilla que será entregado a cada institución participante, en un tiempo relativamente corto 

de edición e impresión. 

  

La organización preliminar de las mesas sería así (queda sujeto a modificaciones de lo que 

charlen y quieran proponer en cada mesa). La propuesta de las actividades del PATIO es 

abierta: 

  

CRONOGRAMA temático de las JORNADAS DE INTERCULTURALIDAD 

Unidades Temas A cargo de Apoyo técnico Horarios 

DÍA 1 – JUEVES 6 DE OCTUBRE 
Recepción e 

inscripción a las 

jornadas 

Bienvenida a los asistentes 
         

Decana de la FHSCyS 
Carlos Bonetti- 

Coordinador 
  

  8:30 a 
9:30 hs 

Mesa de 

apertura 

temática 

-Presentación de las jornadas 
-Presentación de los 5 temas 
-Desarrollo de los 5 temas con 

preguntas disparadoras 

--Prof. Ana Kaliñuk 

(Tec. EIB quichua) 
  9:30 a 

10:15 

Tema 1 
  
Educación e 

interculturalidad 

-Conflictos educativos donde hay 

diversidad cultural/lingüística 
-Acciones en educación 

intercultural: estatales, 

organizaciones, estrategias 

sociales, familiares, campesinas. 

--Prof. Alicia Danna 

(Tec. EIB quichua) 
--Prof. Gisell Escobar 

(Tec. Econ. Social) 
--Prof. Macarena 

Ossola (Tec. EIB 

quichua) 

Estudiantes de 2do y 

3ro de la Tec. EIB 
quichua 

(acompañamiento a los 

grupos de trabajo / 
escucha / registro de 

discusiones y aportes) 

10:20 a 
12:20 

  Receso / almuerzo Compartimos feria, 

lecturas de textos, y 

performances en el 

espacio público 

 También en simultáneo 

con las mesas temáticas 
en el SUM 

12:20 a 
14: 10 

Tema 2 
  
Lenguas e 

interculturalidad 

-Mapeo de conflictos sobre 

lengua/s en la provincia 
-Situaciones vividas, conflictos, 

intervenciones positivas 
-Aportes y estrategias a desarrollar 

desde los 4 ámbitos de los otros 

temas de las jornadas 

--Prof. Lelia 

Albarracín (Tec. EIB 

quichua) 
--Prof. Silvia Sosa 

(Tec. EIB quichua) 
--Maestro quichuista 

invitado 

Estudiantes de 2do y 

3ro de la Tec. EIB 

quichua 
(acompañamiento a los 

grupos de trabajo / 

escucha / registro de 
discusiones y aportes) 

14:10 a 
16:20 
  
  

    INTERVENCIONES 

LITERARIAS, 

CAMPAÑAS DE 
SALUD, etc. 

 También en simultáneo 

con las mesas temáticas 

en el SUM 

  

Tema 3 
  
Derechos e 

interculturalidad 

-Juzgado de tierras: perspectivas y 

aportes 
-Diversidad cultural y lingüística: 

conflictos cotidianos y frecuentes 

dentro del ámbito jurídico 

provincial 
-Estrategias posibles de 

intervención en derechos para una 

Deolinda Carrizo 

(MOCASE VC) 
Roger Almaraz 

(MOCASE) 
Prof. Carlos Bonetti 

(Tec. EIB quichua) 

Estudiantes de 2do y 

3ro de la Tec. EIB 

quichua 
(acompañamiento a los 

grupos de trabajo / 

escucha / registro de 
discusiones y aportes) 

16: 30 a 
18:30 
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justicia intercultural 

-Cómo el conocimiento de 

documentos históricos puede ser 

una herramienta jurídica para las 

comunidades 
DÍA 2 – VIERNES 7 DE OCTUBRE 

Tema 4 
  
Salud e 

interculturalidad 

-Identificación de aspectos 

interculturales en los conflictos 

cotidianos, institucionales y 

comunitarios en salud 
-Aportes y estrategias 

--Prof. Adriana 

Generoso (med., Tec. 

EIB quichua) 

--Daniela Navarrete 

(Obstetra, Tec. EIB) 
--Horacio Pereyra 

(Educador para la 

Salud) 
--Roxana Coronel 

(UPA Nº 1 Bº Gral. 

Paz) 

Estudiantes de 2do y 

3ro de la Tec. EIB 
quichua 

(acompañamiento a los 

grupos de trabajo / 
escucha / registro de 

discusiones y aportes) 

9.00 a 
11:00 
  

  INTERVENCIONES 

LITERARIAS, 

CAMPAÑAS DE SALUD, 

etc. 

También en 

simultáneo con las 

mesas temáticas en el 

SUM 

 

Tema 5 
  
Medios de 

comunicación e 

interculturalidad 

-Contenidos interculturales, 

procesos o tratamiento 

intercultural de temas, sujetos, 

apropiación tecnológica de 

sectores culturalmente 

subalternizados. 
-Medios locales, análisis desde la 

interculturalidad crítica 

--Prof. Gabriela 

Moyano (Tec. EIB 

quichua) 
--Prof. Omar Layus 

(Tec. EIB quichua) 
--Invitado del área 

Estudiantes de 2do y 

3ro de la Tec. EIB 

quichua 
(acompañamiento a los 

grupos de trabajo / 

escucha / registro de 
discusiones y aportes) 

11:10 a 
13:00 

  Receso / almuerzo Compartimos feria, 

lecturas de textos, y 

performances en el 

espacio público 

 También en 
simultáneo con las 

mesas temáticas en el 

SUM 

12:20 a 
14: 10 

Cierre 
Plenario 

general 

-Síntesis no homogeneizante 

(integrando aportes dicotómicos) 

de las principales conclusiones 

arribadas en cada sesión temática 

    14:30 a 
17:00 

Gran tinkunakuy, 

reunión, evento 

artístico, afuera 

del SUM 

  Compartimos 

actividades con los 

feriantes, 

musiqueros, 

libreros, 

intervenciones 

literarias 

  17: 00 hs en 

adelante 

 


