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Las líneas de investigación, que se sostienen por más de veinte años,
focalizan el estudio de la Educación de los Pueblos Originarios del Norte de la
Provincia de Salta, contexto caracterizado por una trama multicultural y
multilingüe. Priorizan un hacer investigativo en colaboración, por lo que el equipo
está integrado por docentes investigadores universitarios de Sede Regional
Tartagal, directivos de escuelas primarias, docentes bilingües pertenecientes a las
etnias donde están insertas las escuelas estudiadas
Considera “Pedagogías interculturales como desafíos de construcción”. Así,
la Educación Intercultural como práctica, se caracteriza por configuraciones
diversas, heterogéneas y al mismo tiempo la “Pedagogía Intercultural” se define
como pedagogía de encuentro. Estas categorías se plantean en procesos de
construcción continua por la insuficiencia del conocimiento de la cultura “otra” en
tensión con la presencia hegemonizadora de una cultura escolar que privilegia
“saberes canonizados por el paradigma occidental, en desmedro de prácticas
locales”.
Allí es donde las investigaciones son interpeladas por las demandas de
intervención en la concreción de prácticas institucionales junto a los docentes,
directivos y alumnos, indagando y ensayando posibilidades de construcción de
perspectivas curriculares interculturales, con enfoque descolonial.
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