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Resumen: Santiago del Estero es una provincia Argentina donde se 

implementara la modalidad  Educación Intercultural Bilingüe (E.I.B.). Aunque en  

una gran extensión del territorio se habla la lengua quichua, sus usuarios no se 

adscriben a un pueblo originario.  
Como docentes de la primera carrera universitaria creada en el año 2012  en 

nuestro país referida la temática, proponemos:  

a) Compartir la experiencia recogida desde su creación hasta la fecha. 

b) Ponerla en discusión con otras experiencias similares. 



c) Instalar el debate acerca de las condiciones necesarias para el desarrollo  

responsable de la E.I.B en contextos sociales diversos.  

d) Analizar las dificultades que se nos presentan ante la inexistencia de políticas 

lingüísticas favorables. 

Planteamos este caso como un escenario particular,  teniendo en cuenta que la 

modalidad E.I.B. basa sus experiencias fundamentalmente en trabajos con  

comunidades originarias que hablan su lengua madre. La lengua quichua 

prohibida ordenanza real en 1770, no está normatizada y no es oficial. Se  la 

utiliza como segunda lengua y desde entonces vive en relación diglósica con el 

castellano. 

Trabajamos con la sistematización de los datos obtenidos de la experiencia  

docente en contraste con los postulados teóricos existentes hasta la fecha.  

Consideramos que los elementos analizados en nuestro trabajo podrían ser un  

aporte al conocimiento de contextos sociales y lingüísticos diversos, y ser 

utilizados cuando se pretenda desarrollar una modalidad E.I.B. comprometida   

verdaderamente con la pluralidad  lingüística, como así también, para 

fundamentar futuras leyes que promuevan la revitalización del quichua 

santiagueño.   

Palabras Claves: Educación Intercultural Bilingüe- Quichua – Revitalización 

Lingüística.  

 

 
  



Contexto histórico de la lengua. El quichua y Santiago del Estero.  
 

 La lengua quichua de Santiago del Estero, llamado “la quichua” (en 

femenino) por sus hablantes, es hablado por alrededor de 160.000 personas en 

catorce de los veintisiete departamentos en que se divide la provincia: Figueroa, 

Salavina, San Martín, Robles, Silípica, Avellaneda, Loreto, Atamisqui, Sarmiento, 

y en menor medida en: Ibarra, Taboada, Moreno, Capital y Jiménez.  

En Santiago del Estero, se usa el glotónimo “quichua” para nombrar la 

variedad geolectal de esa región, y “quechua” para designar la familia lingüística. 

Son los mismos hablantes los que denominan a su lengua como “la quichua”. 

Al igual que las demás lenguas vernáculas de Argentina, la quichua se 

encuentra en una relación diglósica con el castellano. Pero mientras las 

comunidades de aquellas otras lenguas tienen clara conciencia de la necesidad 

de una resistencia activa frente al idioma dominante, en el caso de Santiago del 

Estero, donde la población es mayoritariamente criolla, la situación es diferente.  

Santiago del Estero se encuentra en un marco de bilingüismo, entendido 

como la situación en la que individuos o poblaciones emplean dos lenguas. Sin 

embargo, el caso de Santiago del Estero presenta un bilingüismo alojado en 

ciertas zonas rurales y/o campesinas. Un bilingüismo asimétrico donde la lengua 

dominante-hegemónica es el castellano, y la subalterna es la quichua.  

En las zonas quichuahablantes de la provincia, es probable que la quichua 

funcione como lengua materna, la lengua del hogar. La confirmación de este 

postulado depende de la estigmatización que los sujetos sufren al hablarlo, sobre 

todo las nuevas generaciones.  

Respecto de la llegada del quichua a Santiago del Estero, hay dos  

hipótesis que se disputan el desembarco de la lengua del imperio incaico en el 

territorio actual de la provincia.  

Ricardo Rojas, profundo investigador del pasado indígena de América, al 

estudiar los antecedentes de la literatura popular argentina, señaló la existencia 

de una verdadera “isla filológica” y trazó los lineamientos de su estudio. El cual 

debía realizarse, según el autor, partiendo de la solución previa de estos 

problemas: 1. Cómo vino el quichua a nuestro país. 2. Por qué desapareció de 

las regiones fronterizas. 3. Por qué perduro en Santiago y no en otras regiones. 



La tesis de Francisco Rene Santucho (1954) sostiene que la civilización 

que habitaba el actual territorio de Santiago del Estero (Juries / Diaguitas) previa 

a la llegada de los conquistadores españoles, había sido fuertemente 

influenciada por las culturas andinas y que la lengua quichua se había 

generalizado sin suplantar aún a las lenguas autóctonas. De igual forma Emilio 

Christensen (1970) desestima la idea que el idioma llegó a Santiago del Estero 

con la conquista por medio de misioneros católicos y sitúa al actual territorio de 

habla quichua dentro de los límites del Tucma. 

Diferente suerte corre la lengua en la hipótesis del profesor Domingo 

Bravo (1987), ilustre referente en el estudio  de la lengua quichua en Santiago 

del Estero, quien sostiene que la lengua quichua entró a nuestro territorio con la 

invasión española, se difundió con la conquista y se consolidó durante la colonia 

con la tesonera acción catequizadora de los evangelizadores cristianos.  

Retomando la cuestión de la relación diglósica del quichua respecto a la 

lengua castellana, en el prólogo de La Quichua, Serafín M. Coronel Molina (2009) 

afirma que: el quichua argentino y los demás dialectos del quechua que tienen 

“menor prestigio” sufren los azotes del olvido, ya que se encuentran en una 

situación de doble diglosia “diglosia externa” frente al español, la lengua de 

absoluto prestigio y poder, y “diglosia interna” frente a las demás variedades del 

quechua que ostentan mayor prestigio”. 

 

En el imaginario santiagueño el castellano y la quichua conviven en una 

relación armónica. Es un supuesto indiscutible que jamás es cuestionado. Los 

santiagueños no nos preguntamos   ¿en qué circunstancias históricas políticas y 

sociales se desarrolló ese contacto de lenguas?  

No sorprende que en los sectores de mayor nivel sociocultural se insista 

en que la quichua y el castellano se encuentran en una relación armoniosa, no 

conflictiva, y desde esa posición ideológica, se promuevan acciones que 

conducen a un proceso de asimilación a la cultura dominante con la consecuente 

pérdida de la lengua. Como sostiene Enrique Hamel (2000), en instancias del  

proyecto globalizador parece asegurada la perdida de muchas de nuestras 

lenguas originarias. 

Pero a la vez, en medio de la mundialización de la cultura (Sierra, 2002) 

existen grietas en los contextos políticos que nos propone el modelo y que nos 



ofrecen, tanto en el ámbito internacional, nacional y provincial, un marco legal 

adecuado -Reforma de la Constitución Nacional 1994, por ejemplo- desde donde 

se pueden plantear proyectos emancipadores para rescatar las lenguas y 

culturas que de otra forma estarían destinadas a su extinción. 

 Desde la universidad –en tanto parte de la sociedad- es necesario 

expresarse a favor de una efectiva garantía de respeto, promoción y valoración 

de la  pluralidad lingüísticocultural a través de acciones que propicien la 

participación efectiva de los diversos grupos, sectores y comunidades culturales 

y lingüísticas en la definición, diseño y ejecución de las políticas lingüístico-

culturales y educativas. La participación es una demanda creciente de la 

sociedad, de sus organizaciones, de las minorías y particularmente de los 

pueblos originarios. En este contexto se creó  la  carrera  de Técnico Superior en 

Educación Intercultural Bilingüe con Mención en Lengua Quichua en la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero.   

Nos proponemos  como objetivo catalizador, la introducción en el análisis 

del “supuesto” anteriormente mencionado a modo de intentar romper con la 

dinámica estigmatizante que fue llevando a la lengua quichua a sedimentar en 

un imaginario romántico/folclórico.  

Pretendemos desde nuestro espacio situar al bilingüismo 

quichua/castellano, de cara a las causas históricas (surgimiento del 

Estado/Nación y  la  relación con los diferentes modelos económicos y 

educativos, por ejemplo) que situaron a esta situación en espacios de ruralidad, 

folclore o “lo ancestral”. Y desbaratar cualquier lógica que intente desconectar 

este fenómeno cultural de  sus determinantes socioeconómicos y políticos. 

Consideramos que no ha sido menor, en lo que a retraso se refiere, la 

disputa citada sobre el origen del quichua en Santiago del Estero, como así 

también la contienda en torno a cómo se debe escribir esta lengua.    

La Cátedra de Lingüística Quichua de nuestra carrera, acuerda con la 

postura de un origen prehispánico de la lengua en la mesopotamia santiagueña; 

y en cuanto a la escritura, la docente a cargo de la misma, Prof. Lelia Inés 

Albarracín de Alderetes, resuelve el problema de la alfabetización  optando por 

un alfabeto que sobrepasa los criterios lingüísticos y pedagógicos, y contempla 

criterios sociales. Para ello se basa en las conclusiones de su experiencia 

docente, 



La Prof. Albarracín propone el alfabeto que mejor se adapta a las 

posibilidades, necesidades y expectativas de comunicación del grupo social que 

deba usarlo, y sostiene  siguiendo las consideraciones Xavier Albó (1987) que:  

“Será mejor aquel alfabeto que resulte más fácil y simple. La 

simplicidad tendrá que ver mayormente con consideraciones, y, 

específicamente de lo que podríamos llamar economía  lingüística: si 

existen dos posibles soluciones fonémicas, será preferible la que exija 

menos fonemas y, por tanto, menos letras”. 

Dicho alfabeto propuesto consta de 5 vocales y 16 consonantes con las 

es posible escribir prácticamente la totalidad de las palabras de origen quichua 

(Albarracín, 2009). 

En medio de este espacio de lucha entre campos simbólicos, buscamos  

comprender el sentido funcional que tuvo este largo letargo lingüístico, que 

repercutió en el uso de la lengua. A partir de allí,  plantear las estrategias para 

instalar dentro y fuera de la universidad, un debate permanente sobre el 

bilingüismo y la interculturalidad. 

Proponemos gestionar las acciones necesarias para promover el uso de 

la lengua y convertirla en un instrumento de comunicación en la vida cotidiana. 

Del mismo modo crear las condiciones para articular una E.I.B. responsable.  

Trabajamos desde esta propuesta educativa a partir de herramientas que 

favorezcan a afianzar la retroalimentación fluida entre docentes y alumnos, 

incorporándolos en todos los proyectos e instancias de extensión propuestas. 

Por mencionar los más significativos: el proyecto de articulación de la carrera  

con el Sistema Educativo Provincial; el proyecto de creación de las carreras de 

Profesorado y Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe; el  proyecto de 

oficialización de lengua quichua en Santiago del Estero; la oferta de una   

modalidad semi-presencial que favorezca al evitar el desgranamiento del 

alumnado;  y otras propuestas para sostener los espacios de debate. 

 Aspiramos desde la Tecnicatura en E.I.B. a lograr una prolífera 

participación que se refleje en particular, en el diseño de contenidos curriculares 

y en las prácticas didácticas orientados a obtener una educación de calidad y de 

reafirmación de la identidad cultural, como así también en las acciones de 

difusión y promoción de la pluriculturalidad y el plurilingüismo que contribuyan a 

generar  nuevas teorías surgidas en el interior de nuestra carrera.    



 
 
Diseño curricular de la Tecnicatura en E.I.B. con mención en Lengua 

Quichua 
 
Como menciona su Plan de estudios, la Tecnicatura Superior en 

Educación Intercultural Bilingüe con Mención en Lengua Quichua ha sido 

diseñada como una propuesta para formar intelectuales y profesionales 

comprometidos con el desarrollo de su pueblo y la región, cuyas actividades 

contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de la lengua 

y cultura quichua.  

En particular, se pretende generar un espacio para la formación y 

actualización de docentes en servicios, cuya preocupación esté centrada en 

desarrollar una educación de calidad acorde con la diversidad lingüístico-cultural 

de la región y que deseen involucrarse en proyectos de educación intercultural e 

intercultural bilingüe, con el propósito de propiciar el desarrollo de las 

competencias comunicativas y promover el dominio de una segunda lengua, 

preservando el uso de la lengua materna. 

Desde la concepción de esta oferta académica, comprometida con la 

revitalización de una forma de cultura se ofrecen, por un lado, los instrumentos 

teóricos y prácticos que posibiliten a los estudiantes enriquecer su práctica 

docente, de asesoría y gestión en el ámbito de la educación intercultural e 

intercultural bilingüe; además de las herramientas conceptuales y metodológicas 

que contribuyan a desarrollar investigaciones sobre temáticas relacionadas con 

el contacto de lenguas, el español regional y las políticas lingüísticas. 

El antecedente más reciente que posee la carrera es la Diplomatura en 

Lengua Quichua, perteneciente a la Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde 

también se inserta la Tecnicatura en E.I.B.; que tuvo su primera cohorte en el 

año 2006 y que ya cuenta con más de 100 egresados.  

A diferencia de la Tecnicatura en E.I.B., esta diplomatura otorga puntaje 

en la Junta de Calificaciones del Consejo General de Educación, lo que sumado 

a los días y horarios de cursado, resulta como una oferta atractiva para docentes 

de todos los niveles del sistema educativo y otros interesados en profundizar el 



conocimiento de la lengua quichua. Del mismo modo, la diplomatura está 

orientada a docentes de contextos rurales bilingües. Algunos de ellos, incluso, 

han tenido al quichua como su lengua materna. 

Es el objetivo de la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural 

Bilingüe con Mención en Lengua Quichua la formación de un Técnico Superior 

con capacidad para asesorar a instituciones (públicas y privadas) y 

organizaciones sociales en el diseño, ejecución y evaluación de programas y 

proyectos de educación intercultural e intercultural bilingüe quichua-castellano. 

Además, con capacidad para apoyar la elaboración de propuestas 

educativas, susceptibles de ser llevadas a la práctica, en el nivel escolar y/o 

comunitario, en torno a los problemas educativos que se presenten en las aulas 

donde se desarrollen programas con enfoque intercultural bilingüe o en escuelas 

monolingües en castellano en las que se enseñe el quichua como segunda 

lengua. 

Respecto al Perfil del Técnico Superior en E.I.B. con Mención en Lengua 

Quichua, el Plan de Estudios dice que el perfil del egresado es el de un graduado 

universitario de pre-grado con una sólida preparación en el diseño, ejecución y 

evaluación de programas y proyectos de educación intercultural e intercultural 

bilingüe quichua-castellano, con la habilidad de expresarse en quichua y de 

establecer diálogos en contextos diversos manteniendo una actitud de respeto a 

la diversidad lingüístico-cultural, lo que le permitirá ejercer su profesión 

brindando capacitación en el área de E.I.B. a docentes y gestores educativos, y 

en el desarrollo de los demás temas técnicos de su incumbencia. 

A partir de este panorama, es posible reflexionar respecto dos cuestiones 

particulares en relación a los estudiantes con esta oferta educativa. Por un lado, 

si bien la letra del Plan de Estudios y las expectativas con las que quiere cumplir 

la carrera están directamente dirigidos a formar profesionales con capacidad 

para asesorar a instituciones en el diseño, ejecución y evaluación de programas 

y proyectos de educación intercultural e intercultural bilingüe quichua-castellano, 

es pertinente problematizar sobre que los ingresantes a la carrera recién 

empiezan a reflexionar sobre tal cuestión en medida que avanzan, año a año, en 

los contenidos curriculares; y, por otro lado, que a partir de tal cuestión se hace 

recurrente la pregunta respecto “a qué quichua” se enseña en la carrera, es decir, 



de qué manera el uso del quichua santiagueño muestra sus usos políticos en el 

contexto de una propuesta curricular diagramada. 

¿En qué radica la diferencia? Fundamentalmente, lo que subyace detrás 

del punto de cómo debe ser la escritura de la lengua quichua es una cuestión 

ideológica, al igual que las hipótesis sobre el origen de la lengua. 

Una  forma de escritura es la que propone el profesor Domingo Bravo a la 

cual, tomando el nombre que le asigno el padre Lira, llamo “signografía”. Esta se 

caracteriza por tomar la ortografía castellana como norma, dándole un carácter 

hispanizante a la escritura de la lengua.  Por otro lado, lo que se sostiene desde 

la Diplomatura en quichua tanto como desde la Tecnicatura en E.I.B. es que, al 

elaborarse un alfabeto con el cual poder escribir una lengua ágrafa como el 

quichua, se hacen usos del castellano -lengua hegemónica, al caso-, la lengua 

de la conquista. 

Albarracín y Alderetes (2009) sustentan la postura que, a la hora de 

transcribir la lengua, el alfabeto más conveniente es el que tiene menos 

elementos fonológicos, buscando así sonidos que hagan ahorro de elementos 

fonológicos. El alfabeto pandialectal es el que más, a criterio de los especialistas, 

respeta la estructura silábica CVC. La propuesta de los autores reside, además, 

en no castellanizar la escritura de la lengua usando criterios que sean de 

economía fonológica o de fonemas para los practicantes de la lengua.  

Respecto a los estudiantes, desde su primera cohorte iniciada en 2012, la 

Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe se ha caracterizado por tener un 

alumnado heterogéneo respecto a los intereses que manifiesta en cuanto a 

tópicos disímiles como la cuestión de la lengua propiamente dicha, usos políticos 

que se evidencian en su reproducción, cuestiones curriculares y demás disputas 

que entraman la pervivencia y reivindicación del quichua en el contexto 

santiagueño. 

 Personas adultas, algunas de ellas que habían discontinuado sus 

estudios desde la secundaria, docentes jubiladas a las que las acercaba una 

mirada romántica hacia la lengua, estudiantes que provenían de otras 

profesiones que poco tenían que ver con la E.I.B. pero que acarreaban pasados 

familiares de situaciones bilingües que fomentaban un compromiso por la 

subsistencia y la conservación del quichua. Algunos jóvenes egresados del nivel 

secundario con ese “mundo común” que menciona Hannah Arendt (1958; 2003), 



relacionado a la proveniencia de geografías en las que la lengua quichua ha 

funcionado como lengua del hogar.  

Un gran porcentaje de los estudiantes son quichuablantes. Algunos de 

ellos, recientes egresados de la educación secundaria, provienen de zonas 

marcadamente bilingües como los Departamentos Figueroa y Salavina. Otros, 

también, mudados a contextos urbanos hace años o décadas, en búsqueda de 

un porvenir económico o vital. 

Presencia de la carrera fuera del ámbito académico 
 
En el marco de las actividades de extensión, desde el cuerpo docente de 

la misma se proponen acciones que aporten a la visibilización de la carrera. Al 

ser una oferta académica reciente y que cuenta aún con unos pocos egresados, 

todavía no se encuentra inserta en el imaginario social de los santiagueños la 

necesidad de la existencia la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe y 

pesa sobre la lengua quichua esa condición folclórica mencionada 

anteriormente. 

 

Mencionamos aquí las más destacables: 

 

 Fiesta del “Arte y la Cultura Ancestral”. Localidad de 
Barrancas, Departamento Salavina. 

A través de gestiones realizadas por los profesores de diferentes espacios 

curriculares de la tecnicatura, conseguimos representar a la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero, cada año entre Junio y Julio desde el 2012, en 

la fiesta del Arte y la Cultural Ancestral” que se desarrolla en Barrancas, localidad 

del interior de nuestra provincia situada en el departamento Salavina, una de las 

regiones con mayor número de quichuablantes de la provincia. 

Particular interés reside en esta festividad de características 

artístico/escolares, ya que la lengua quichua tiene un rol central en el desarrollo 

del festejo, cuestión que se presenta como una valiosa oportunidad de conocer 

los usos de la misma en el ámbito público. Dicha situación no es frecuente si 

tenemos en cuenta que su uso, en la mayoría de los casos y como ya lo 

describimos, se reserva al ámbito privado y doméstico. 



 La recolección de datos obtenidos en el campo a partir de interacciones 

con los residentes locales (estudiantes y docentes de escuelas aledañas y 

autoridades comisionales y pobladores que participaron de la fiesta) sirvió para 

elaborar los primeros avances de diferentes esbozos de investigaciones que se 

han ido desarrollando y que seguramente serán un aporte importante a los 

escasos estudios locales sobre la lengua quichua, resaltando sobre todo los 

referidos a determinados usos de la lengua en espacios públicos.  

 

 Difusión en medios de comunicación y presencia en el ámbito 
universitario 

Durante los 12 de octubre, en consonancia con el “Día por el Respeto por 

la Diversidad Cultural”, se lleva a cabo una “Radio Abierta” en la plazoleta de los 

Pueblos Originarios de ciudad Capital. (Libertad y Buenos Aires) que está 

organizada por de docentes y estudiantes de la Tecnicatura en E.I.B.. Este 

evento tiene como objetivo crear conciencia respecto de la vitalidad de esta 

lengua originaria y de la necesidad de su preservación como patrimonio cultural 

santiagueño y vehículo de comunicación. 

Este tipo de ocasiones se presentan importantes a la hora de reflexionar 

no solamente sobre la lengua originaria, sino también sobre el funcionamiento 

de la tecnicatura en vinculación con la sociedad, nuevas experiencias de 

extensión en las que se vean involucrados los actores que la conforman.   

 

 Ciclo de Charlas-Debate "Repensando la E.I.B. en Santiago del 
Estero" 

Entre mediados de agosto y principios de octubre de 2013 se realizó la 

primera actividad de extensión de la Tecnicatura a modo de ciclo, denominado 

“Repensando la E.I.B. en Santiago del Estero” bajo el formato de charlas debate.  

La propuesta tuvo que ver con promover la discusión de diferentes 

temáticas que ayuden a reflexionar las cuestiones que involucran a la lengua y 

su relación con la E.I.B.. Las temáticas de las charlas se refirieron a: 

particularidades de la variedad del quichua santiagueño; las lenguas originarias 

en el sistema educativo argentino; implicancias arqueológicas en investigaciones 

etnográficas en poblaciones rurales quichuahablantes; el entramado de 

significados en torno al quichua; lengua, cultura e identidad; el  quichua y la 



literatura santiagueña; y tradición oral y narratividad. Cada una de ellas estuvo a 

cargo de equipos docentes de las diferentes cátedras, que propusieron las 

temáticas acorde a los contenidos que se desarrollan en cada una de ellas. 

 

 Ciclo de cine debate “miradas sobre la interculturalidad” 

Entre mediados de septiembre y la primera semana de noviembre de 2014 

se realizó el Ciclo de cine debate “Miradas sobre la interculturalidad” en el que 

se proyectaron producciones documentales y ficcionales que favorecieran a 

promover entre los asistentes espacios de reflexión y discusión a partir del 

contexto santiagueño y su panorama intercultural desde los temas propuestos 

para cada uno de los encuentros.  

Las temáticas desarrolladas fueron: miradas sobre el quichua en la 

actualidad; cine y diversidad cultural; salud e interculturalidad; la interculturalidad 

en la educación y consideraciones antropológicas sobre la interculturalidad. Las 

mismas también estuvieron a cargo de equipos docentes de las diferentes 

cátedras y fueron propuestas teniendo en cuenta las áreas en las que se 

especializan. 

 

Interrogantes que surgieron desde la creación de la carrera, que 
respectan al rol sociohistórico de la lengua por fuera del contexto 
académico 

 ¿Qué importancia le dan los hablantes a la posibilidad de que se 

los alfabetice en lengua quichua? 

 ¿En esos lugares  tienen inserta la discusión respecto a la 

alfabetización en lengua quichua? 

 ¿Qué importancia le dan a la lengua en su contexto? 

 ¿Qué importancia le dan a la lengua en su forma de escribir? 

 ¿Qué quieren los hablantes? 

 

A modo de respuesta a estos interrogantes, podemos basarnos en 

experiencias recogidas en las salidas a campo por partes de docentes y 

estudiantes de la carrera, donde hemos percibido al contrario de lo que 

hubiésemos esperado, que no se proyecta en los ámbitos informales de las 



comunidades quichuahablantes un ansia por el rescate y la revitalización de la 

lengua.  

Esto se entiende si tenemos en cuenta que, como señala Nila Vigil: bajo 

un conflicto de lenguas siempre subyace un conflicto social.  

La comunidad quichuahablante ha soportado durante siglos el peso de la 

lengua y cultura dominante, creando relaciones asimétricas de poder, 

discriminación lingüística, actitudes negativas de la propia comunidad de habla 

con respecto a su lengua, la condena social y la propia autocondena (Coronel 

Molina, 2009; citado en Albarracín, 2009). 

Caeríamos en un error si sostuviésemos  que sólo a los hablantes les cabe 

la responsabilidad de la perdida de la lengua y el aparente poco interés en la 

reversión o inversión de la sustitución de su lengua,  De igual modo, desconocer 

que la interrupción de la transmisión intergeneracional de una lengua está 

íntimamente ligada a factores de orden social político, económico y 

sociolingüístico y  que estos  constituyen barreras infranqueables en detrimentos 

de las lenguas indígenas (Coronel Molina, 2009; citado en Albarracín, 2009). 

De allí  parte el rol que le compete a los Estados nacionales y provinciales, 

a sus autoridades, organismos públicos, a los intelectuales, a los académicos, y 

a la sociedad toda para trabajar denodadamente desde el lugar que corresponda 

en la revalorización, protección,  desarrollo  y difusión de la lengua y cultura 

quichua antes que esta situación sea irreversible.    

 

A modo de conclusión 
 

Proponemos aquí algunas respuestas a los interrogantes: ¿Por qué y para 

que pensar la E.I.B. en Santiago? 

Entendemos que la E.I.B. es sólo un instrumento para lograr la 

revitalización de nuestra lengua quichua. También entendemos que la lengua, si 

bien no puede totalizar la idea de la interculturalidad por su  estrecha conexión 

con la cultura, es el medio óptimo para iniciar el enfoque intercultural necesario 

para lograr la inclusión de todos los sectores sociales en condiciones de igualdad  

económica, política, social, cultural y lingüística.    

 Es allí donde el proceso contrario a la sustitución lingüística cobra 

importancia.   Requiere del compromiso y las acciones concretas de los 



gobiernos    en cuanto a reformas en las políticas educativas, lingüísticas, 

fomento de la literacidad poniendo al alcance de la población los medios de 

comunicación social, entre otras, además de impulsar la importancia de la 

adquisición de C1 y C2 (primera cultura  y segunda cultura). 

 Acciones que deben concretarse no sólo en las comunidades de habla  y 

cultura quichua, sino también en los contextos con mayoría de hablantes de la 

lengua dominante como estrategia que contribuya al pleno desarrollo de la 

conciencia lingüística de toda la sociedad.  

La E.I.B. en Santiago del Estero se proyecta como una instancia necesaria 

para des-folklorizar al “otro lingüístico y cultural” que debe basarse, como ya se 

resaltó, en el análisis crítico de las causas que llevaron a la lengua y cultura 

quichua a su posición subalterna. 

 Desde este punto de partida se trazarán las acciones necesarias para 

revalorizar los recursos, los conocimientos, los saberes, los valores de este “otro 

lingüístico y cultural” para irrumpir en la lógica neoliberal que  través de su 

discurso plural y tolerante y  su propuesta  de inclusión subordinada,  propone 

una E.I.B. sin cuestionamientos, propicia para continuar reproduciendo los 

modos de operar de la cultura hegemónica.  
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