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Queremos	aportar	a	este	GT	con	una	experiencia	formativa	sobre	la	cual	
reflexionar	y	discutir	sobre		los	conceptos	de	educación	intercultural	y	
transcultural	y	cómo	estos	se	ponen	en	juego	cuando	se	implementan	
acciones	concretas	que	afirman	los	procesos	de-coloniales.		

En	los	últimos	años,	las	categorías	de	los	estados	nacionales	se	han	
reformulado,	dando	lugar	a	nuevas	construcciones	de	ciudadanía	basadas	en	
categorías	étnicas	de	los	pueblos	originarios		en	un	reconocimiento	de	la	
inter-culturalidad.		De	la	misma	manera,	en	las	políticas	públicas		educativas		
surgen	con	más	fuerza	otros	actores	no	estatales:	organizaciones	sociales	de	
trabajadores	construyen	conocimiento	y	se	posicionan	como		actores	
fundamentales		de	programas		de	formación	de	profesionales.	¿Qué	sucede	
cuando	estos	nuevos	actores:	ciudadanos	originarios	y	organizaciones	
sociales-	otras	del	estado	entran	en	relación?	Para	pensar	este	encuentro,	
nos	referiremos	a	la	experiencia	formativa	en	la	que	interviene		una	
importante	federación	de	sindicatos	argentinos	implementando		un	
programa	de	formación	en	enfermería	de			jóvenes	diaguitas	originarios	de	
zonas	rurales	que	deben	desplazarse	a	un	contexto	urbano	para	luego	volver	
a	su	comunidad	para		desarrollar	su	actividad.	El	programa	así	plantea,		entre	
otros,	el	desafío	de	pensar	la	transculturalidad	en	la	enfermería		así	como	el	
de	replantear	los	conceptos	identitarios		rural	y	urbano.		

Palabras	clave:	Interculturalidad,	experiencias	formativas,	política	educativa,	
pueblos	indígenas,	
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Introducción	

	

Este	artículo	es	el	relato	de	un	proyecto	que	comenzó	hace	mas	de	un	año,	
exactamente	en	el	mes	de	octubre	de	2014		y	cuya	trascendencia	nos	hace	
pensar	como	antropólogos	una	serie	de	consideraciones	,	además	de	brindar	
informaciones		etnográficas	,	que	es	nuestro	interés	ponerlas	en	debate	en	
este		fórum	de	discusión.	El	artículo	está		dividido	en	tres	partes:	

1. historia	y	contexto	del	proyecto;	
2. narrativa	etnográfica	de	un	presente	etnográfico,	datado	y	situado	
3. consideraciones	finales	que	abordan	los	conceptos	de	

interculturalidad,	experiencias	formativas,	políticas	educativas,	
pueblos	indígenas	y	agregamos	algunas	hipótesis	sobre	políticas	
indigenistas	en	la	Argentina	contemporánea			
	
1. Historia	y	contexto	del	proyecto	

	

Este	trabajo	abordará	el	tratamiento	de	un	caso	de	formación	intercultural.	
Es	necesario	aclarar	que	este	caso	se	desarrolla	en	el	contexto	de	un	
proyecto	más	amplio	que	es	el	programa	de	capacitación	universitaria	en	
enfermería	que	realiza		la	mayor	federación	de	trabajadores	de	la	sanidad	de	
la	Argentina	(de	ahora	en	más	Entidad	Gremial	EG)	a	través	de	un	convenio	
con	una	universidad	privada	(US).		El	programa	de	formación	en	enfermería	
se		viene	realizando	desde	hace	casi	una	década	en	el	territorio	nacional	y	
comenzó	a	partir	de	la	necesidad	de	formar	enfermeros	debido	a	la	escasez	
de	estos	profesionales	por	un	lado	(mientras	que		la		OMS	recomienda	una	
relación	proporcional	de	4	profesionales	formado	en	enfermería	por		médico,		
en	la	Argentina	se	alcanza	con	mucha	dificultad	una	relación	de	uno	a	uno.	
Hay	que	decir	también	que	esta	proporción	se	agrava	cuando	se	trata	de	
zonas	rurales	o	alejadas	de	las	principales	ciudades.	

El	bajo	salario,	la	falta	de	políticas	publicas	del	estado	hicieron	que	el	
conjunto	de	los	trabajadores	de	la	sanidad	y	sus	dirigentes	se	pusieran	al	
frente	del	proceso	de	capacitación	de	sus	propios	pares		alcanzando	hoy	19	
sedes	áulicas	de	profesionalización	universitaria		(tres	años	más	la	posibilidad	
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de	en	dos	años		realizar	del	ciclo	complementar	de	licenciatura)	sedes	que	
están		geográficamente	situadas	desde	Jujuy	hasta	Tierra	del	Fuego1.		El	
programa	lleva	formados		hasta	el	momento	5800	enfermeros,	y	es	uno	de	
los	principales	formadores	de	estos	profesionales	(en	este	momento	se	
encuentran	cursando	2780	estudiantes	más).	

El	trabajo	se	focaliza	en		la	sede		de	la	ciudad		de	San	Miguel	de	Tucumán	y	
más		precisamente	en	la	creación	dentro	de	esta	sede	de	una	matricula	
universitaria	de	formación	de	grado	dedicada	exclusivamente	para	30	
alumnos	comuneros		de		las	diferentes	comunas	indígenas	de	la	provincia	de	
Tucumán		agrupadas	en	la	Unión	de	los	Pueblos	de	la	Nación	Diaguita	
(UPND)2	.	El	programa	les	otorga	una	beca	mensual,	vivienda	y		otros	
beneficios.	Esta	carrera	de	grado,	que	conduce	a	dos	diplomas	universitarios	
de	validad	nacional	el	de	Técnico	Superior	Universitario	en	Enfermería		
(intermedio,	tres	años,	incluye		2888		horas	presenciales	y	practicas)	y		deja	
abierta	la	posibilidad	de	continuar	hasta	obtener	el	diploma	de	Licenciando	
en	Enfermería	(dos	años	de	2222	horas	presenciales	y	prácticas).	La	EG	se	
hace	cargo	de	la	totalidad	de	los	costos	de	todo	el		programa,	desde	el	
cuerpo	de	profesores	hasta	becas	mensuales,		incluyendo	matrícula	
universitaria	y	la		cuota	mensual	a	la	US.	

																																																													

1	

2	 		La	población	originaria	autorreconocida	como	tal	es	de	955.032	personas	en	todo	el	país,	
lo	que	representa	un	2,4%	del	total	de	la	población	nacional.	En	el	seno	de	la	Unión	están	incluidas	
comunidades	de	pueblos	originarios	denominados	Diaguitas.	No	hay	espacio	en	este	trabajo	para	
un	capitulo	etnohistórico	pero	sin	dudas	estamos	frente	a	una	macro	etnia	referencial,	constituida	
por	descendientes	de	diferentes	orígenes,	que	generalmente	son	conocidos	como	diaguitas,	
calchaquíes,	etc.	representado	alrededor	del	2%,		de	acuerdo	a	los	datos	del	censo	nacional	de	
2010.		
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Queremos	resaltar	que	el	camino	que	se	establece	desde	un	comienzo	y	muy	
fluidamente	es	el	del	dialogo	intercultural,	la	voluntad	y	necesidad	de	
intercambiar	los	saberes	nativos	y	los	saberes	académicos		y	que	esto	está		
explícitamente	acordada	en	el	reglamento	oficial	del	convenio.	EL	
compromiso	de	los	estudiantes	con	su	origen	geográfico	étnico	cultural	
también	se	define	claramente:	el	proyecto	aún		en	un	país	donde	las	políticas	
públicas		muchas	veces	no	se	realicen	como	programadas	o	no	se	realizan	de	
ninguna	manera.	La	letra	del	reglamento	de	becas		y	el	horizonte	político	de	
este	proyecto	implica	que	los	egresados	retornen	a	sus	comunidades	de	
originales	para	ejercer	la	profesión	como	miembros	de	la	red	pública	de	la	
salud	tucumana.	

Este	programa	así,	organizado	por	una	asociación	de	trabajadores	y	enfocado	
a	la	formación	de	enfermeros	con	el	compromiso	de	volver	a	su	comunidad	y	
dirigido		hacia	una	comunidad	de	pueblos	originarios,		constituye	una	
novedad:	cuando	pensamos	en	políticas	educativas	de	esta	magnitud,	
difícilmente	pensamos	en	la	acción	privada	–y	si	la	pensamos	es	encarnada	
en		actores	como	la	iglesia,	u	otras	organizaciones	que	actúan	en	el	campo	de	
la	educación.	No	conocemos	precedentes	en	el	ámbito	de	las	políticas	
públicas	educativas	en	las	que	una	organización	social	de	trabajadores	
intervenga	tan	activamente	en	la		formación	de	profesionales	en	un	campo	
tan	crucial	como	el	de	la	salud.		Esta	novedad	por	lo	tanto,	nos	planteó	
interrogantes	de	distinto	orden:	

¿Qué	sucede	cuando	estos	nuevos	actores:	ciudadanos	originarios	y	
organizaciones	sociales-	otras	del	estado	entran	en	relación?		

Dado	que		estos	jóvenes	proceden	de		zonas	rurales	que	deben	desplazarse	a	
un	contexto	urbano	para	luego	volver	a	su	comunidad	para		desarrollar	su	
actividad.	¿Cómo	intervienen	estas		categorías	rural		urbano	en	este	
contexto?		

Estos	interrogantes	originan	el	trabajo	etnográfico	cuyos	avances	
presentamos	con	la	intención	de	aportar	a	la	discusión	sobre	la	educación	
transcultural	que	convoca	este	GT.	

Es	necesario	aclarar	también	que	los	autores	participamos	en	distinto	grado	
en	esta	experiencia:	desde	la	formulación	del	programa,	al	monitoreo	
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etnográfico	de	la	vida	en	la	comunidad.	Se	enmarca	entonces	en	el	
paradigma	de	una	investigación-acción.	Entendemos	que	el	trabajo	
etnográfico	aportará	conocimiento	para	guiar	la	experiencia	formativa	y	
retroalimentar	el	curso	de	este	programa.	Se	trata	de	una	experiencia	
etnográfica	situada	en	este	plan	único,	que	se	va	construyendo	
paralelamente	a	medida	que	el	proyecto	se	realiza.	

	

		

	

	

Como	el	tiempo	desde	el	inicio	del	caso	en	foco	hasta	hoy	es	muy	reciente	
optamos	por	presentar	esta	breve	serie	de	eventos		de	forma	cronología	para	
hacer	mas	fácil	la	lectura	y	llegar	mas	rápido	a	las	discusiones.	

	

1. Septiembre	2014:	En	ocasión	de	una	visita	de	la	mayor	autoridad	de	la	
UG	a	Tucumán	se	observa	que	una	importante	cantidad	(alrededor	de	
medio	centenar)	de	estudiantes	que	están	reciclando	sus	diplomas	de	
auxiliares	de	enfermería	por	medio	del	curso	que,	en	convenio	con	la	
US	ofrece	gratuitamente	a	sus	afiliados	el	UG,	para	devenir	técnicos	
superiores	en	enfermería	universitaria.	Curso	que	se	dicta	
intensivamente	y	totalmente	presencial	en	la	sede	la	UG	tucumana,	
donde	hay	actualmente	alrededor	de	300	alumnos	cursando.	O	sea,	
aproximadamente	15	%	del	total	de	trabajadores/estudiantes	
cursando	,	son	comuneros	y	trabajando	preferencialmente	en	áreas	
indígenas.	En	la	misma	ocasión	el	referido	dirigente	ofrece	diez	becas	a	
la	comunidad	de	Rodeo	Grande	para	realizar	estudios	universitarios	en	
la	ciudad	de	San	Miguel	de	Tucumán	a	jóvenes	con	el	ciclo	secundario	
completo.	

2. En	octubre,	uno	de	los	autores	de	este	trabajo,	realiza	un	viaje	
etnográfico	a	la	región	y	visita	los	comuneros	beneficiados	por	la	beca.	

3. Comprendida	la	necesidad	de	esta	formación	por	la	dirigencia	de	la	UE	
esta	decide	triplicar	el	número	de	becas		(un	total	de	30)	para	tres	
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cohortes	consecutivas	2015/16/17,	totalizando	un	horizonte	de	90	
profesionales	universitarios	formados.	

4. El	mismo	octubre	se	realiza	una	jornada	de	trabajo	en	Tucumán	donde	
concurrieron	autoridades	de	la	UNION	de	la	UG	nacional	y	de	la	UE	
local.	Se	firma	el	primer	convenio	que		abajo	reproducimos	y	se	
establece	un	pequeño	reglamento	de	la	beca,	que	también	se	
encuentra	en	el	apéndice	II.	Es	de	destacar	el	hecho	que	la		
autoridades	de	la	unión	son		declaradas	absolutamente		soberanas	
para	la	selección		de	los	becarios.	No	habrá	inferencia	en	este	proceso	
ni	de	la	EG	ni	de	la	US.	

Realizada	esta	selección	por	la	unión,	entre	final	de	2014	y	principio	de	2015	
se	realizan		varios	encuentros	y	en	especial	uno	de	dos	días	de	duración		con	
todos	los	estudiantes	seleccionados,	el	cuerpo		docente,	autoridades	
académicas	y	sindicales	de	la	EG	local	y	el	antropólogo	que	dirige	este	
programa	en		un	camping	propiedad	de	la	EG	que	se	encuentra	en	las	
proximidades	de	la	ciudad	de	San	Miquel	de	Tucumán.		

5. el	marzo	de	2015	se		inician	las	clases	con	la	totalidad	de	los	30	
becarios	que	residen	temporalmente	en	el	propio	camping	
mencionado.	No	fácilmente	se	encuentra	una	casa	adecuada,	con	la	
colaboración	de	una	estudiante	de	Tucumán3	y	pasados	dos	meses	de	
cursada	se	pueden		finamente	instalar	en	una	enorme	casona	no	lejos	
de	la	UE	local	,	constituyendo	la	primera	comuna	calchaquí	de	la	
ciudad	de	San	Miguel	de	Tucumán.		

6. Asombrados	todos	por	el	éxito	de	estos	primeros	pasos,	transcurre	el	
primer	semestre	de	estudios	universitarios.	Muchos	detalles,	historias,	
conflictos,	emociones	y	procesos	en	general	se	van	acumulando	en	un	
fondo	imparable	de		acontecimientos:	será		el	objeto	de	la	próxima	
parte	de	este	paper:	el	relato	etnográfico	de	la	vida	en	la	casa	
comunera	de	la	ciudad	Apenas	como	marco	final	de	esta	breve	relato	
datado	y	situado,	el	mes	de	agosto	termina	con	el	fin	del	primer	

																																																													

3	 	Agradecemos	aquí	a	Emilia	Méndez	Arena	por	su	ayuda.	



	 8	

cuatrimestre	y	es	el	mes	de	la	Pacha	Mama.	Una	feliz	decisión4	hizo	
posible		después	de	mucho	embates	que	la	ceremonia	de	inicio	del	
mes		fuera	realizada,	a	pesar	de		los	muchos	deseos	de	los	jóvenes	
comuneros	de	retornar	a	sus	comunidades	para	festejarla	en	familia,		
se	pudiera	realizar	en	la	nueva	casa	urbana:	todos	los	elementos	
presentes	del	ritual	estaría	presentes,	la	tierra,	central,	es	el	punto	de	
partida	de	un	proceso.		
	
	

II.	En	la	casa	comunal	

Las	consideraciones	que	están	expresadas	en	este	apartado	son	resultados	
de	una	experiencia	etnográfica	situada	en	este	plan	único,	que	se	va	
construyendo	paralelamente	a	medida	que	el	proyecto	se	realiza.	

La	necesidad	de	producir	un	registro	etnográfico	fue	diseñándose	sobre	la	
marcha	progresiva	y	tomó	presencia	y	una	fuerza	continua	al	final	del	primer	
cuatrimestre,	puntualmente	desde	el	mes	de	junio	de	2015.	De	ella,	una	de	
las	primeras	y	apresuradas		consideraciones	alude	a	la	vida	diaria	y	su	fluir,	al	
sentido	práctico	en	el	sentido	que	le	da	Bourdieu	(1999):desde	el	mes	de	
marzo	del	año	2015,		los	estudiantes	comuneros	fueron	readaptando	sus	
conocimientos	corporales,	en		tanto		calidad	de	agentes,	para	determinar	su	
posición	dentro	de	un	campo	social	determinado.	Las	prácticas,	usos,	
vivencias,	dificultades,	sensaciones,	expectativas,	frustraciones	y	actitudes	
hacia	el	mundo	social	y	físico	que	rodea	a	estos	agentes,	producen	lógicas	
devenidas	de	la	convivencia	diaria.	

	Debemos	partir	de	considerar	algunas	variables	que	constituyen	a	la	
conformación	de	este	grupo	humano	inserto	en	prácticas	de	enseñanza-
aprendizaje	en	torno	de	una	disciplina	concreta	como	es	el	caso	de	la	
Enfermería.		

																																																													

4	 	Para	hacer	real	esa	feliz	decisión	fue	fundamental	la	presencia	activa	de	Gerónimo	Delfil		
porta	voz		oficial	de	la	UNION	y	de		Cristina	Leiva,		nombrada	por	la	UNION	como	“Tutora	
intercultural”		para	acompañar	el	proyecto.	Que	encuentren	aquí,	el	mayor	de	nuestros	
agradecimientos.	
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En	primer	lugar,	y	sobre	todas	las	cosas,	la	singularidad	del	fenómeno	se	
encuentra	en	la	vida	comunitaria	continua,	la	cual	no	finaliza	en	un	aula	sino	
que	tiene	un	fluir	constante	y	presente	en	la	casa	de	los	comuneros	
convocados	para	esta	experiencia	intercultural	de	formación.	Es	necesario	
contemplar	y	remarcar	que	la	convivencia	entre	estos	agentes-comuneros	no	
termina	en	las	cuatro	horas	que	tienen	semanalmente	en	la	Universidad	de	la	
Salud	dispuesta	en	torno	a	una	organización	gremial.	El	vivir	“con”	otros	se	
hace	duradero,	y	ejerce	la	posibilidad	de	experimentar	la	co-construcción	de	
mundos	simbólicos	y	sociales	que	muchas	veces	escapan	o	se	ven	limitados	a	
cualquier	curso	de	educación	formal	común.		En	este	contexto,	no	alcanzan	
las	categorías	muchas	veces	reificadas	que	imperan	en	el	campo	de	la	
educación	intercultural	(cfr.	Gunther	2012).			

	

Desde	allí,		observamos	las	variables	que	van	apareciendo	en	estos	sujetos	
provenientes	de	comunidades	originarias.	En	primer	lugar	una	variable	
primordial	está	dada	por	la	conformación	etaria,	la	cual	oscila	entre	los	18	y	
los	35	años,	son	varones	y	mujeres,	cuyas	realidades	de	vida	son	muy	
diversas.	Algunos	y	algunas	de	ellas/ellos	tienen	hijos	o	se	encuentran	a	cargo	
de	la	manutención	de	sus	familias.	Provienen	de	localidades	muy	distintas	de	
la	provincia	de	Tucumán.	Sus	trayectorias	académicas	son	dispares	ya	que	
algunos	se	encuentran	recién	egresados	del	Nivel	Secundario,	y	otros	
tuvieron	experiencias	previas	en		carreras	de	Nivel	Superior	universitario	y	no	
universitario,	dictadas	tanto	en	la	cercanía	de	sus	localidades,	como	en	la	
capital	de	la	provincia,	San	Miguel	de	Tucumán.	

Como	se	mencionó	en	el	acápite	anterior,	para	este	proyecto	se	constituyó	
un	equipo	docente	y	de	conducción	que	tiene	en	cuenta	estas	variaciones	y	
particularidades	individuales,	pero	que	además	se	encuentra	expectante	en	
las	consideraciones	que	hacen	al	desempeño	profesional-vocacional	de	estos	
estudiantes	comuneros.	Uno	de	los	primeros	temores	de	la	experiencia	se	
manifestó	en	las	“reales	pretensiones	vocacionales”	de	cada	uno	de	los	
becarios.	Cabe	destacar	que	el	proceso	de	selección	se	hizo	por	primera	vez	
en	un	corto	y	dinámico	plazo,	cuestión	también	antes	mencionada.	
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En	varias	oportunidades	tuvimos	la	posibilidad	de	conversar	con	los	
estudiantes	comuneros	sobre	el	tema	de	la	vocación.		

S.,		una	joven	de	18	años	proveniente	de	la	comunidad	de	Tafí	del	Valle,	
manifestó	que	desde	niña	quería	ser	enfermera,	y	que	esta	fue	una	tarea	que	
siempre	le	gustó.	Por	su	parte	E.		contó	acerca	de	su	llamado,	y	cómo	fue	
convocado	para	el	proyecto.	Expresó	su	gran	gusto	por	la	enfermería.	
Eduardo	antes	había	estudiado	otra	carrera	en	el	IES	(Instituto	de	Educacion	
Superior)	de	Amaicha.		Pero	expresó	una	profunda	angustia	al	manifestar	que	
no	pudo	terminar	porque	él	“era	varón”,	y	por	problemas	de	la	institución.	
Nos	dijo	que	cursó	hasta	tercer	año	haciendo	las	prácticas	docentes	incluso,	
pero	que	su	alejamiento	se	produjo	por	un	problema	de	la	institución,	ya	que	
adeudaba	una	materia,	y	que	no	lo	dejaron	terminar	la	Residencia	Docente,	a	
pesar	de	que	fue	a	practicar	a	Colalao	del	Valle,	una	localidad	cercana	a	la	
suya.	Durante	ese	tiempo	se	levantaba	a	las	seis	de	la	mañana	todos	los	días	
para	ir	a	dar	clases	en	esa	escuela,	pero	que	allí	las	maestras	lo	habían	
tratado	más	o	menos	con	indiferencia.	Aludió	que	a	fin	de	año	en	el	IES	de	
Amaicha	dijeron	que	no	elevarían	sus	prácticas	si	no	rendía	la	materia	del	año	
anterior.	Luego	rindió	esa	materia	adeudada	y	volvió	a	practicar,	fue	cerca	
del	año	2012.	En	esa	instancia	realizó	la	Residencia	en	la	escuela	de	Quilmes,	
pero	fue	el	lugar	donde	“más	mal	lo	trataron”.	También	contó	que	fue	la	
directora,	la	supervisora	y	una	pedagoga	a	observar	sus	prácticas.	Pero	nunca	
terminó	ni	volvió	a	rendir.	Luego	este	joven	se	cansó	y	terminó	abandonando	
aquella	carrera.		

Este	episodio	da	cuenta	de	las	condiciones	en	que	se	desarrolló	su	
experiencia	educativa	anterior	(como	maestro).	A	pesar	del	gran	esfuerzo	
realizado:	levantarse	muy	temprano	y	trasladarse	a	realizar	las	prácticas	es	
muy	difícil	cumplir	con	los	requisitos	de	correlatividades	y	“planificaciones”	
que	son	percibidas	como	exigencias	personales	de	las	autoridades:	
“buscaban	las	formas	de		desaprobarme	las	planificaciones,	las	maestras	
eran	muy	malas,	me	hacían	la	vida	imposible”.	

Sobre	la	oportunidad	de	trabajo	que		existe	tanto	en	las	comunidades,	como	
en	la	ciudad,	E.	manifiesta	que	era	muy	difícil	para	él	poder	estudiar,	porque	
no	tenía	recursos,	y	porque	sobre	todo	sus	padres	tienen	entre	50	y	60	
años…	
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Respecto	al	tema	de	la	vocación	y	la	pasión	por	la	enfermería	comparable	a	la	
dedicación	que	implica	la	tarea	docente,	tienen	puntos	en	común	son	muy	
parecidas,	me	gusta	ayudar	a	los	otros”.	

La	vocación	y	la	continuidad	de	un	proyecto	a	futuro	en	estos	jóvenes	son	
elementos	determinantes	para	soportar	los	avatares	de	la	convivencia,	y	el	
profundo	sentimiento	de	desasosiego	que	provoca	el	desarraigo	de	sus	
comunidades.	A	pesar	de	que	las	distancias	en	su	mayoría	no	son	
extremadamente	grandes,	existe	en	ellos	la	necesidad	de	estar	
constantemente	volviendo	a	sus	hogares.	Y	es	allí	en	estos	sentimientos	
encontrados	entre	un	proyecto	seguro	y	un	presente	complejo	donde	
aparecen	sentidos	de	límites	que	estos		mismos	actores	construyen,	en	pos	
de	sus	esperanzas	subjetivas	y	sus	probabilidades	objetivas.	La	convivencia	
resulta	entonces	una	experiencia,	una	serie	de	disposiciones	creadas	tanto	en	
forma	individual	como	colectiva	por	parte	de	estos	agentes.	En	ese	sentido,	
en	varias	oportunidades	se	indagó	sobre	el	tema	de	la	organización	diaria	en	
la	casa	acerca	de	la	obra	en	la	que	cada		uno	se	levanta,	de	cómo	se	
organizan	para	cocinar	para	limpiar,	la	distribución	de	espacios	para	el	
estudio,	etcétera.	Y	es	allí	donde	recurrentemente	aparece	del	tema	el	
desarraigo,	pero	siempre	la	idea	del	“sacrificio”	en	función	de	la		recompensa	
que	traerá	este	proyecto.	

La	percepción	del	tiempo	es	otra	de	las	variables	subjetivas	que	siempre	
aparecen	en	las	charlas.	“Nos	dimos	cuenta	que	el	tiempo	pasa	muy	rápido	
pues	ya	estamos	finalizando	el	primer	cuatrimestre”,	expresó	Franco	en	una	
oportunidad.	Y	es	que	el	aprendizaje-incorporación	supone	en	la	vida	
cotidiana	del	grupo	de	los	comuneros	de	un	entrenamiento	que	los	conduce	
a	manejarse	en	condiciones	y	espacios	distintos	a	los	que	estaban	
acostumbrados.	

	Los	estudiantes	en	todas	las	conversaciones	hacen	alusión	a	la	categoría	de	
“comunidad”.	Pervive	y	re	vive	en	ellos	la	pertenencia	y	la	experiencia	de	la	
vida	comunitaria.	Expresan	que	esa	vivencia	en	la	casa	que	los	alberga,	
replica	aquella	vida	comunitaria	totalmente	incorporada	en	sus	prácticas	
cotidianas	de	convivencia	y	estudio.	La	idea	de	“comunidad”	logra	su	vez	una	
instancia	y	predisposición	a	la	no	generación	de	conflictos.		
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Observamos	una	re	emergencia	de	lo	étnico	y	de	la	idea	comunitaria	que	se	
recrean	a	partir	de	la	interacción	con	los	organizadores	del	programa,		la	
tutora	intercultural			y	la	participación	en	las	actividades	que	les	imponen.	

Esto	se	observa	en	mínimos	detalles	dados	generados	en	la	vida	diaria	y	
cotidiana	de	la	casa	y	en	la	organización	de	fiestas	y	eventos	como	la	ofrenda	
a	la	Pachamama	en	los	que	solo	dos	o	tres	sabían	lo	que	tenían	que	hacer.		

	

III.	Reflexiones:		

Jóvenes,	comuneros,	estudiantes,	ciudadanos,	rurales,	urbanos,	futuros	
enfermeros,	trabajadores….	

	

En	un	somero	acercamiento	al	grupo	se	pueden	observar	las	tensiones		entre	
la	pertenencias	étnica	y	comunitaria	en	términos	de	ideales	comunitarios		y	
la	actividades			propuestas	por	el	gremio.	

En	todas	las	conversaciones	resalta	el	hecho	de	la	instancia	y	la	forma	del	
reclutamiento	individual	y	cada	uno	de	los	estudiantes	tuvieron	para	el	
ingreso	de	este	programa.	La	mayoría	de	los	estudiantes	cuenta	que	en	casi	
forma	fortuita	o	por	alguna	afinidad	política-parental	se	enteró	de	la	
posibilidad	de	estudiar	esta	carrera	en	la	ciudad	de	San	Miguel	de	Tucumán,	
con	los	beneficios	que	la	beca	les	ofrece.	

Edades	y	realidades	de	vida	múltiples.	Existe	un	grupo	de	jóvenes	
prácticamente	recién	egresados	del	nivel	secundario	y	luego	otro	cuyas	
edades	rondan	el	promedio	de	los	25	años,	éstos	ya	tuvieron	ciertas	
experiencias	estudiantiles	y	laborales.	

Con	respecto	a	su	condición	de	jóvenes,	pensamos	que	prima	sobre	la	
concepción	folk-rural	de	estos	jóvenes	comuneros.	Son	jóvenes	globalizados	
con	prácticas	culturales	de	los	individuos	de	su	edad	de	zonas	rurales.	
Escuchan	cumbia	y	van	a	bailar	a	bailantas	tucumanas,	usan	whatsup	y	
Facebook.		
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Las	políticas	indigenistas	del	estado	nacional	se	centran	en	la	cuestión	de	las	
tierras.	Sin	embargo,	la	preocupación	territorial	es	cuestión	de	los	caciques.	
Los	estudiantes	comuneros	no	se	interesan	por	la	cuestión.	Nunca	hablan	del	
tema.	En	una	oportunidad	un	estudiante	expresó	“eso	es	un	tema	difícil...es	
cosa	de	los	mayores…”		

Ellos	no	se	sienten	mayores	y	partícipes	de	los	problemas	que	aquejan	a	las	
comunidades.	

Dicen	“sí,	es	tremendo	lo	que	pasa	con	las	tierras	pero...”		

Entendida	como	una	cuestión	de	generaciones,	la	cuestión	de	las	tierras	es	
una	lucha	de	años	atrás	que	sigue	siendo	sostenida	por	la	generación	de	los	
que	hoy	son	caciques	y	que	vivieron	la	represión	y	la	violencia	en	los	
territorios.	Los	jóvenes	actuales	que	están	estudiando	la	carrera	de	
enfermería	son	nacidos	en	la	democracia,	han	crecido	en	los	noventa	y	
algunos	a	fines	de	esa	década.		Si	bien	surgieron	al	calor	de	la	llamada	re-
emergencia	étnica,	no	están	interesados	en	esa	lucha	por	las	tierras.	Sí	los	
preocupa	la	cuestión	del	trabajo	y	ven	a	su	futuro	como	el	resultado	de	una	
construcción	y	la	educación	formal	como	una	herramienta	en	este	sentido.			

Más	allá	de	la	cuestión	del	reclamo	de	la	tierra	que	en	sí	misma	es	un	
derecho,	pensamos	que	ha	devenido	en	una	conciencia	sobre	la	identidad	
étnica	que	les	otorga	una	posibilidad	de	acceso	a	un	bien	indiscutible	en	esta	
sociedad	del	conocimiento:	el	título	profesional.		

En	este	sentido,	aun	cuando	el	término		“comunidad”	haya	sido		una	palabra	
re-	impuesta	en	función	de	haber	obtenido	su	beca,		los/as	más	constreñidos	
a	su	territorio	si	es	fuerte	el	peso	comunitario:	el	vínculo	con	sus	familias.	

Pensamos	que	los	comuneros	son	jóvenes	(además	de	originarios).	Son	de	
origen	rural,	pero	se	desenvuelven	en	un	contexto	urbano	y	esto	los	expone	
a	tener	que	resolver	problemas	cotidianos	que	hacen	a	la	administración	del	
dinero	de	la	beca	que	reciben,	a	la	división	de	tareas	y	que	en	esto	ha	sido	
clave	la	participación	de	la	tutora	inter-cultural.			

La	identidad	se	pone	en	juego	en	relación	a	la	territorialidad,	aun	cuando	la	
cuestión	de	la	tierra	no	sea	vivida	como	un	reclamo	comunitario.	Aun	así,	la	
formación,	la	educación	y	la	incorporación	al	mundo	del	trabajo		es	para	ellos	
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construcción	de	ciudadanía,	aun	cuando	esta	no	esté	siendo	provista	por	el	
estado.	Son	diaguitas	y	comuneros	en	función	ser	becarios-estudiantes.		

En	definitiva,		observamos	la	disposición	para	modelar	la	voluntad	frente	a	
las	adversidades	cotidianas	que	van	surgiendo	diariamente,	y	una	de	ellas	es	
la	fuerte	exigencia	en	el	rendimiento	académico	que	tiene	que	dar	cuenta	de	
toda	la	estructura	dispuesta	para	que	estos	becarios	comuneros	puedan	
alcanzar	sus	objetivos	de	recibirse	como	agentes	sanitarios	y	volver	a	sus	
localidades	

Este	grupo	de	estudiantes-comuneros	como	cualquier	otro	grupo	clase,	
posee	una	amplia	gama	de	matices	que	lo	hacen	distintivo	y	que	nos	
conducen	a	poder	observar	puntos	de	encuentro-homogeneidad	y	elementos	
disruptivos	de	demarcación	o	distinción.	Si	bien	la	interculturalidad	se	
presenta	actualmente	válida	para	objetivar	los	problemas	que	se	derivan		de	
la	diversidad	cultural,	y	aunque	es	común	escuchar	hablar	en	los	
establecimientos	escolares	sobre	tal	cuestión,	podemos	expresar	que	tal	
categoría		amerita	un	examen	detenido	y	con	mayor	profundidad.	

Coincidimos	con		Gunther	(2012,	que		en	las	prácticas	escolares	cotidianas	se	
ha	rutinizado		la	“pedagogía	de	la	alteridad”.	Por	eso	pensamos	que	es	
necesario	examinar	en	detalle	los	discursos	de	los	actores	étnicamente	
definidos,	y	los	propósitos	de	acción	que	se	cifran	en	ellos	a	través	de	
movimientos	tales	como:	“asimilación”,	“compensación”,	“diferenciación”,	
etcétera.	Estas	acciones	intentan	promover	una	pragmática	de	la	
interculturalidad	centradas	en	praxis	diferenciadoras	de	las	reificaciones	
territoriales	o	demográficas.	De	allí	el	sentido	de	nuestro	trabajo	etnográfico	
que	esperamos	continuar.		

Por	último	quisiéramos	remarcar	que	son	los	trabajadores	de	la	salud	con	sus	
aportes	sindicales	los	que	están	aportando	a	la	formación	de	estos	jóvenes	y	
a	esta	experiencia	innovadora	en	la	educación.	De	trabajadores	a	ciudadanos	
originarios,	una	experiencia	transcultural.		
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