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Resumen:
Esta comunicación se enmarca en un plan de beca que tiene como objetivo general analizar los sentidos sobre la 
infancia indígena que se sostuvieron en cinco textos que tratan sobre su escolarización y que fueron elaborados entre 
1908 y 1943 por maestros, intelectuales y funcionarios pertenecientes a la esfera de la instrucción pública y otros 
ámbitos del Estado nacional.  Dos de los documentos se refieren a la infancia indígena que habitaba el Territorio 
Nacional del Chaco y tres aluden a la infancia indígena de todo el territorio argentino.  
Para esta presentación analizamos una de las cinco fuentes primarias. La de una maestra de la provincia de Jujuy, 
Rosa Cruz Arenas: “Contribución para el estudio del desenvolvimiento y evolución espiritual del indio argentino”, 
publicado en 1935. Para dicho análisis, nos centramos en los siguientes interrogantes: ¿Cuál es su posición sobre la 
situación de los pueblos indígenas luego de la conquista y  la colonización? ¿Cómo describe la situación 
contemporánea de estos pueblos? ¿Cómo describe a la infancia indígena? ¿Qué imágenes sostiene sobre esa 
infancia? ¿Qué propone respecto de su educación en la escuela? Recurrimos a investigaciones sobre la historia social 
de la educación (Puiggrós, 1990; Artieda, 2015; Liva y Artieda, 2014; Artieda y Rosso, 2009) y la historia de la infancia 
(Carli, 2002), en el cruce con la historia regional (Beck, 1994), la antropología y la historia de las ideas en Argentina 
(Funes, 2006), para apoyar nuestras interpretaciones. 
  
Rosa Cruz Arenas fue una maestra que tuvo a su cargo niños indígenas en la Escuela N° 64 de Santa Clara (Jujuy) en 
la primera mitad de los '30. Del texto de su autoría se infiere claramente su perfil de intelectual, informada de la 
psicología y de los estudios antropológicos de la época sobre los indígenas, las corrientes de opinión y las 
experiencias en otros países de América Latina con estos pueblos; y las corrientes pedagógicas en vigencia. Destacó 
su filiación con ideas de Ricardo Rojas respecto de la dimensión espiritual de la raza y las raíces indígenas de la 
nación argentina (Funes, op.cit.). Manifestó adhesión a las ideas de la escuela activa, corriente pedagógica alternativa 
que contrastaba con las posiciones de vertientes del normalismo. En las ideas de Cruz Arenas sobre la infancia 
indígena y su educación se identifican postulados de esa corriente, tales como la centralidad del alumno, de sus
intereses, potencialidades y creatividad; el papel fundamental del arte y la consideración de la infancia como “un sujeto 
dotado de espiritualidad propia” (Carli,op.cit:190).  
Esta maestra partía de reconocer valores en las culturas indígenas y colocaba en primer plano la espiritualidad de 
dichos pueblos. Resaltaba el papel que tenía el arte en esas culturas y la importancia de considerarlo como recurso 
fundamental en las escuelas. Elogiaba la aptitud artística de los niños indígenas, su inteligencia, su receptividad, y 
transcribía opiniones similares de otros docentes que tuvieron a esos niños en sus aulas. Dadas las características 
particulares de esos grupos humanos, de su historia, su cultura y sus aptitudes, sostenía la necesidad de “escuelas 
especiales” que se apoyaran en los preceptos filosóficos y pedagógicos que ella exponía; en los planteos de la escuela 
activa en los que encontraba un camino posible para desarrollar la creatividad, la expresión artística, los valores 
espirituales propios.  
Criticaba el desinterés de “los estudiosos de las ciencias pedagógicas” respecto del desafío que suponía
pensar la educación de la diversidad de grupos étnicos del territorio argentino. Era el suyo un 
posicionamiento afín a quienes tendían a ampliar los orígenes de la nación incluyendo al `otro' indígena antes excluído
por la tradición liberal y positivista (Funes, op. cit.).  
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