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Resumen:
Esta comunicación se enmarca en un plan de beca que tiene como objetivo general contribuir al conocimiento de las 
políticas públicas para los pueblos indígenas que habitan el Chaco (Qom, Moqoit y Wichi) por medio del análisis de las 
concepciones sobre los docentes indígenas que subyacen en la normativa provincial entre 1987 y los años recientes.  
Aquí se presentaran resultados del análisis de la normativa provincial a fin de identificar las funciones que se
adjudicaron a los docentes indígenas y la participación prevista en la institución y en relación con la comunidad, en la 
etapa inicial de desarrollo de la educación bilingüe intercultural (EBI), es decir, cuando se formaron los primeros 
grupos de auxiliares docentes aborígenes (ADAs), entre 1987 y 1997.    
Se analizó el corpus de leyes provinciales (entre las principales la Nº 3.258/1987 del Aborigen Chaqueño y la de 
Educación Nº 4.449/1997), decretos (Nº 2757/1997), resoluciones (Nº 425/1990 y Nº 142/1998 del Consejo General de 
Educación, entre otras) y otros documentos oficiales. El análisis se orientó a identificar las funciones que se asignaron 
a los auxiliares docentes indígenas en las escuelas de educación bilingüe intercultural de nivel inicial y primario (primer 
ciclo), y la participación prevista en la institución y en relación con la comunidad.  
Se trabajó con la hipótesis de que las concepciones sobre los docentes indígenas están asociadas a perspectivas 
políticas sobre los pueblos indígenas, al modo en que se concibe su historia de relaciones con la sociedad no indígena 
y el Estado, a las relaciones de dominación y subordinación en las que se construyeron las diferencias entre las 
sociedades indígenas y no indígenas.  
Se reconocieron dos textos legales que en el orden nacional se referían a la EBI: la Ley 23302 sobre “Políticas 
Indígenas y apoyo a las Comunidades Aborígenes” de 1985  reglamentada en 1989, y la Ley 24195, Ley Federal de 
Educación, sancionada en 1993. El articulado de esta última declara el carácter compensatorio de la EBI puesto que 
no la contempla como una modalidad, no la menciona específicamente y la incluye dentro de los regímenes especiales 
según el art. 11 
En ese marco se formuló y sancionó la ley provincial de educación Nº 4.449 de 1997 en la que se  advierte la 
incidencia del contexto provincial en el cual la EBI mostraba un desarrollo incipiente de diez años. Estas medidas 
cumplían con lo estipulado por la Ley 3.258/1987 respecto de reconocer el derecho de los indígenas de recibir 
educación en sus lenguas (art. 14) y de formar ADAS como figura “de transición” (art. 16, inc. f) hasta tanto se contara 
con suficientes egresados indígenas con título secundario que pudieran seguir la formación docente de nivel terciario. 
Se observó que la Res. 425/1990 del CGE establece el ámbito de competencia de esos auxiliares, el nivel inicial y el 
primer ciclo de nivel primario. Se especifican sus competencias docentes en todas las áreas de enseñanza,
alfabetización bilingüe; matemática; ciencias sociales, etcétera.  
En 1997, por Decreto N| 2757/97, se redefine las funciones del ADA, en el Art. 3.   
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