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Fundamentación  

 

Los portales de Internet o sitios web constituyen un medio informativo, social y comunicacional y 

educativo de fundamental importancia como repositorios de conocimientos, investigaciones, 

noticias y recursos.  Los grupos indígenas del norte de la Argentina han creado materiales 

educativos, didácticos, producciones basadas en la historia, la cultura y las narrativas de sus 

pueblos, como así también producciones en sus propias lenguas.  Sin embargo, todos estos 

materiales se encuentran dispersos, en diversos formatos (impreso, algunos en formato digital) 

a lo cual se suma el gran número de materiales producidos por investigadores académicos que 

no son accesibles a los miembros de las comunidades. 

 

Este Proyecto propone crear una página Web para sistematizar en un sitio el acceso a materiales 

para su uso en: el ámbito educativo, el acceso a noticias y novedades, difusión de contenidos, 

visibilización de las problemáticas de los pueblos indígenas. La Página está dirigida a miembros 

de los pueblos indígenas, pero también al resto de la sociedad, para facilitar el acceso al 

conocimiento sobre estos pueblos, y también con fines educativos e informativos. 

 

Las páginas web constituyen herramientas de comunicación indispensables, lo cual es de 

fundamental importancia en sectores de la población que están relegados y no han tenido 

suficiente acceso a recursos informáticos y educativos. Por último, la creación de una página 

web va a permitir la creación de conocimiento propio, sumado a la  revitalización y mantenimiento 

de las lenguas indígenas. Asimismo, va a ampliar el acceso a estos recursos a un número mayor 

de miembros de las comunidades, ampliando de esta el acceso a conocimientos y e información.  
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En la mayoría de las localidades donde viven estos tres pueblos,  hay  acceso con mayor y menor 

grado de conectividad a internet.  En las comunidades rurales en algunas escuelas cuentan con 

acceso a computadoras, y en los celulares con acceso a datos. Asimismo, se ha iniciado un 

proceso de profesionalización por el cual algunos jóvenes han ingresado a la educación superior 

(terciarios y universidades), facilitando de esta manera el conocimiento de las herramientas de 

la informática y las redes sociales. Sin embargo, hay una elevada migración hacia centros 

urbanos por falta de trabajo local, lo cual genera el desgranamiento de las comunidades. En este 

sentido este proyecto busca incentivar el desarrollo profesional en el área de programación que 

permita trabajar en sus lugares de origen.   

 

Las comunidades referidas se ubican en el Departamento San Martín, el Departamento de Orán 

en la provincia de Salta, y el Departamento de Ledesma en Jujuy. Se propone organizar talleres 

en las comunidades de Yacuy, Tartagal, y Ledesma a fin de brindar acceso a los tres pueblos 

indígenas incluidos en el proyecto. 

 

Objetivos 

 

- Crear un portal web y redes asociadas con contenidos de la historia, lengua, cultura, 

noticias, videos y bibliografía de los pueblos guaraní y  chané   del norte argentino. 

- Generar la participación en la elaboración de los contenidos con miembros de las 

comunidades y fomentar el interés en el aprendizaje de recursos informáticos.  

- Capacitar a jóvenes interesados en aprender sobre las herramientas informáticas para el 

mantenimiento y actualización del portal a fin de formar recursos humanos locales y 

fomentar el desarrollo profesional de los jóvenes. 

 

Financiamiento 

 

Por el momento el proyecto no cuenta con financiamiento pero ya se ha contactado a fuentes de 

financiamiento interesados en aportar recursos económicos para el apoyo técnico. El proyecto 

prevé la búsqueda financiamiento. 

 

Actividades de investigación para estudiantes de grado en Antropología 

 

- Relevamiento y organización de base de datos con referencias bibliográficas de 

publicaciones sobre los guaraní y chane del norte argentino. 

- Sistematización de la bibliografía en categorías en un drive. 

- Búsqueda de videos relevantes a la temática. 

- Lectura de bibliografía para armado de pestañas página web. 

- Contacto con referentes indígenas para consultar sobre estructura y contenidos página 

web.  

- Reuniones de equipo. 

- Búsqueda de fuentes de financiamiento. 



 
 

 

 

Resultados 

 

Los/ las estudiantes que se integren al proyecto aprenderán sobre dos pueblos indígenas de la 

Argentina, a relevar bibliografía, videos y audios, aportarán a los contenidos de una página web, 

tendrán contacto (virtual, y de ser posible presencial) con referentes de dichos pueblos. 

El proyecto aporta a la difusión de la realidad social, política y económica de dos pueblos 

indígenas de la Argentina, y a la generación de contenidos para uso educativo. Asimismo, 

brindará herramientas para la búsqueda de financiamiento de un proyecto soci-cultural y 

educativo. 

 

Para consultas y postulación:  

 

Enviar CV y una breve carta de intención  comentando sus motivaciones para participar a 

silviahirsch5@gmail.com asunto “HORAS de INVESTIGACIÓN”. 

 

Postulaciones hasta el 26 de agosto de 2022. 
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