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Resumen
El objetivo es profundizar en de los sentidos de interculturalidad en juego a raíz de la
sanción de la ley 7446/2014 en el Chaco. En lo metodológico, se analizan los enunciados
normativos y las conceptualizaciones de interculturalidad de los testimonios de docentes y
referentes indígenas y funcionarios que participaron en la elaboración y sanción.
Esta ley incorpora al sistema educativo provincial una figura inédita y la circunscribe a
escuelas “con mayoría de alumnos indígenas” (art. 1); establece como un objetivo de esta
educación el de garantizar oportunidades educativas “a partir de la implementación de un
paradigma pedagógico respetando la identidad y cultura propias de los pueblos indígenas”
(art.3, inciso a), de manera que lo intercultural se asocia mayoritariamente a éstos pueblos y
a lo indígena. El sentido de interculturalidad que prevalece mantiene el discurso del respeto
y la tolerancia más que el necesario diálogo simétrico. Un docente indígena consultado
cuestiona esta “sectorización” de lo intercultural a lo indígena. Por otro lado, la ley reconoce
la incorporación de figuras tradicionales de las culturas indígenas como los sabios (art. 9,
inciso b), el Consejo Comunitario (art. 10), y el Consejo de Ancianos (art. 15, inciso d), que
podrían pensarse como indicios para posibilitar la descolonización del aparato conceptual.
Se destacan los avances instaurados por la ley 7446, pero entendemos que persiste la
asociación de lo intercultural a lo indígena y es necesario avanzar en las políticas educativas
hacia una concepción de la interculturalidad como un proyecto político que trasciende lo
educativo y se piensa como posibilidad de construir sociedades diferentes (Consejo
Regional Indígena de Cauca, citado por Walsh, 2010).
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