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NUEVOS ACTORES, VOCES Y PRÁCTICAS  
EN LA UNIVERSIDAD

Este libro nos introduce a una cuestión aún muy poco 
visibilizada en la Argentina, que es la presencia de indígenas 
en la universidad, ya no como objetos de estudio, sino como 
sujetos que se apropian de dicho espacio y suscitan en los sec-
tores que tradicionalmente lo frecuentan una reflexión sobre 
las relaciones de alteridad, en una sociedad “imaginada” como 
blanca y de origen europeo (Briones, 2005, Segato, 2007).

Se trata de una de las primeras etnografías densas en el 
país en recuperar tanto el análisis de una política de inclusión 
educativa de base étnica, en el ámbito de la educación supe-
rior (el ingreso colectivo de estudiantes wichí a partir de 2008 
y la implementación del Programa de Tutorías –ProTEPO– para 
Estudiantes de Pueblos Originarios, desarrollado por la Univer-
sidad Nacional de Salta), como las perspectivas y experiencias 
de los afectados/interpelados por dichas políticas, es decir los 
jóvenes indígenas wichí. Cabe resaltar que en la Argentina aún 
hay poca reflexión y producción académica sobre las iniciativas 
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de inclusión de indígenas en la universidad, las que en la última 
década vienen siendo desarrolladas en algunas regiones. 

En este sentido, este libro, reelaboración de la tesis de 
doctorado de Macarena Ossola, resultado de un proceso  
de acompañamiento, estudio y reflexión de cinco años de 
una experiencia inédita, viene a cubrir dos áreas vacantes:  
documentar relaciones socio-pedagógicas en ámbitos de di-
versidad cultural y desigualdad social en la educación superior 
y el estudio de la juventud indígena, en su intersección con 
la etnicidad y la escolaridad. La contribución de este libro se 
sustenta también en haber enfocado en los wichí, un pueblo 
indígena, que es asociado a la pobreza, al medio rural y al es-
caso acceso a la escolarización y que encarna en el imaginario 
salteño una “otredad radical”. Al contrario, los jóvenes inter-
locutores de Ossola han tenido buenas trayectorias escolares 
previas a la universidad y al momento de la investigación aún 
eran solteros y sin hijos, lo cual complejiza las miradas acer-
ca de las trayectorias escolares de los pueblos indígenas en 
la Argentina, caracterizadas por la repitencia, la sobre-edad y 
la deserción. Así, el libro aporta nuevas miradas no solo a los 
interesados en la antropología de la educación, sino también 
a los estudios antropológicos sobre los wichí, al abordar un 
asunto poco explorado en la literatura sobre este pueblo.

Ossola realiza un abordaje complejo acerca de los debates 
y posiciones que suscitó la política de base étnica en la Univer-
sidad de Salta, que tiene como finalidad la inclusión y retención 
de estudiantes indígenas, que abarca a otras etnias además de 
los wichí; las representaciones en disputa sobre la diversidad 
y las ideas hegemónicas de “indio” al interior de la institución. 
A partir de las narrativas de los jóvenes indígenas, docentes, 
tutores y estudiantes, funcionarios y gestores involucrados,  
indaga en los discursos y posiciones de estos diferentes ac-
tores sociales acerca de la presencia indígena en la universi-
dad, y los sentidos dados a la interculturalidad en la educación  
superior, mostrando cómo estos distan de ser homogéneos, 

y se reconfiguran y transforman a lo largo del proceso que la 
autora ha acompañado, en función de varios factores coyun-
turales, pero sobre todo gracias a la agencia juvenil indígena.

La investigadora concluye que la sanción de una política 
de inclusión de base étnica en la Universidad de Salta –a pesar  
de los cuestionamientos y desafíos que enfrenta– ha contri-
buido a la visibilización de la realidad multicultural y plurilingüe 
de la provincia de Salta, facilitando también el acceso de los 
estudiantes indígenas a redes de relaciones sociales, que am-
plían el universo de sus experiencias formativas y vitales. Sin 
embargo, como bien muestra la autora, ellos son mucho más 
que simples receptores de proyectos y acciones de inclusión 
educativa. Si bien son interpelados y en cierto sentido vigila-
dos y tutelados por diversos agentes universitarios, negocian, 
cuestionan y se apropian de diversas maneras de las instancias 
de formación que se les ofrecen, así como del espacio uni-
versitario y urbano. A su vez, interpelan y construyen un senti-
do propio frente a las expectativas y demandas comunitarias.  
El rol de voceros y mediadores que comienzan a ocupar en  
sus comunidades de origen frente a situaciones que han ocu-
rrido en los últimos años y que reflejan relaciones estructurales 
de desigualdad social, promueven reflexiones y replanteos de 
los caciques y ancianos en relación con su rol y sobre las con-
tinuidades y cambios que una escolarización superior implica 
en las “tradiciones wichí”.

De esta forma, la autora enfrentó el desafío de intentar  
conocer y analizar las transformaciones que la presencia in-
dígena y sus demandas están provocando en la Universidad 
de Salta y viceversa, cómo las identidades y posiciones de los 
jóvenes wichí se han reconfigurado a partir de sus trayecto-
rias universitarias, al mismo tiempo, que entender cómo el ac-
ceso de los mismos a una escolarización más avanzada está 
afectando las relaciones comunitarias, principalmente las re-
laciones políticas y el ejercicio del liderazgo. Aprender de las 
dos ciencias sugiere y plantea varios interrogantes sobre esta 
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cuestión y en los posibles impactos de la profesionalización  
de los jóvenes wichí, que deberá ser acompañada de futuros 
estudios. Sin embargo, de los procesos más inmediatos se 
concluye que la ocupación estratégica del espacio universita-
rio y el asentamiento en la ciudad de Salta viene posibilitando 
la divulgación y visibilización de las problemáticas que atravie-
san los wichí del Pilcomayo salteño y reforzando y expandien-
do vínculos de solidaridad intra-étnica. 

Es importante resaltar también la metodología de la in-
vestigación desarrollada. Al acompañar las trayectorias y re-
corridos de los jóvenes wichí, Ossola realizó una etnografía  
multisituada, en diferentes espacios de la ciudad y de la Uni-
versidad de Salta como contexto novedoso para el encuentro 
con la otredad, y en la comunidad de pertenencia de algu-
nos de los jóvenes wichí. Entre las elecciones metodológicas, 
éticas y políticas de la autora, sobresale el énfasis en recupe-
rar y dar lugar a las voces de estos jóvenes, sus valoraciones  
individuales y subjetivas. Ellos no solo hablan sobre su cultura  
y disputan por la construcción de una imagen de sí mismos, 
sino también sobre cómo representan y entienden el mundo 
adulto wichí y la cultura y prácticas de los no indígenas. De este 
modo, este sugestivo libro que invitamos a leer, nos provoca 
a pensar la transformación de la antropología como el estu-
dio del otro, para incluir la perspectiva del otro sobre nosotros.  
Se insinúa así la posibilidad de una narrativa intersubjetiva, 
atenta a la pluralidad de voces y visiones.

   Mariana Paladino
   Universidad Federal Fluminense
    Niterói - Río de Janeiro, agosto de 2015

PRESENTACIÓN

La reconstrucción de la experiencia universitaria de un grupo 
de jóvenes wichí en la Universidad Nacional de Salta (ciudad 
de Salta, Argentina) es objeto de este libro. Aquí se explora de 
qué modo se llevó a cabo el proceso de inclusión educativa 
de los jóvenes indígenas en esa Universidad durante el perío-
do 2008-2013, y también los impactos de su formación uni-
versitaria en la comunidad de origen. La documentación de 
este proceso se produjo en el marco de una tesis de docto-
rado1 y tuvo como objetivo el reconocimiento de los modos 
en que se construyen las políticas inclusivas en el nivel de la 
educación superior y el mapeo de los efectos que produce 

1 Tesis doctoral en Antropología titulada “Jóvenes wichí en la 
educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y 
etarias”, dirigida por las doctoras Ana Carolina Hecht y Gabriela 
Novaro. La tesis fue presentada en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires en octubre de 2013 y defendida 
en marzo de 2014. 


