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des que los niños con Necesida-
des Básicas Insatisfechas (NBI). 
La varianza común entre las 
habilidades lectoras se explicaba 
en gran medida por factores aso-
ciados a las condiciones de vida, 
porque cuando se parcializaban 
éstas, las correlaciones entre las 
habilidades lectoras dejaban de 
ser signifi cativas, exceptuando 
las más básicas (decodifi cación y 
vocabulario) que parecen depen-
der de factores adicionales.

De este modo, las condiciones 
de pobreza infantil extrema inci-
den negativamente en el desarro-
llo de las habilidades lectoras, es-
pecialmente aquellas vinculadas 
con la construcción de la cohe-
rencia textual. Si bien un adecua-

do desarrollo de las habilidades 
lectoras básicas (decodifi cación, 
vocabulario y comprensión ver-
bal) facilitaría en parte la com-
prensión global del sentido de 
un texto y las primeras dos varia-
bles serían en parte relativamen-
te independientes, la incidencia 
de la pobreza en las habilidades 
lectoras superiores (inferencias) 
determina en gran medida las 
posibilidades de los niños menos 
aventajados de comprender lo 
que leen. Tener en cuenta cómo 
se ven afectadas las habilidades 
lectoras, permitiría desarrollar 
programas de intervención para 
mejorar el rendimiento de los ni-
ños menos aventajados económi-
camente. 

La tesis gira en torno a las cla-
sifi caciones sociales y a la etni-
cidad en Salta. Algunos trabajos 
previos, sobre las comunidades 
que hoy se reivindican como Ko-
llas, dispararon inquietudes acer-
ca del papel desempeñado por 
los atributos étnicos en la confi -
guración de la particular estruc-
tura social de la provincia. 

Las poblaciones que se iden-
tifi can actualmente como Kollas 
y se encuentran ubicadas en los 
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departamentos de Orán, Iruya 
y Santa Victoria confi guran un 
caso típico de procesos de poli-
tización de la etnicidad. Lo que 
resulta paradójico es que el mote 
de coya (tal como lo escriben las 
clases dominantes), en el Norte 
Argentino y particularmente en 
la provincia de Salta, ha sido aso-
ciado desde las clases dominan-
tes, desde los segmentos medios 
de origen inmigrante e incluso 
desde expresiones culturales y 
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literarias, con adjetivos como: 
ladino, ignorante, taimado, etc. 
Este hecho ha contribuido a 
construir un sujeto con atributos 
de inferioridad racial y cultural y 
un trabajador que, en la medida 
en que asimilaba esa forma de 
violencia simbólica, se integra-
ba a los sistemas productivos en 
condiciones desfavorables.

Las exploraciones se hacen 
desde el convencimiento de que 
la identidad de los grupos subal-
ternos, no puede entenderse sin 
analizar las relaciones que his-
tóricamente han tenido con los 
sectores dominantes de la pro-
vincia. Se analizaron los actuales 
movimientos sociales de reivin-
dicación de los pueblos origina-
rios andinos a través un abordaje 
retrospectivo, buscando enten-
der a la etnicidad de una manera 
relacional, contingente e histó-
ricamente cambiante; no como 
un conjunto de rasgos fi jados a 
determinadas poblaciones, sino 
como un indicador de las luchas 
por la posición, la organización y 
el reconocimiento social.

El objetivo fue reconstruir las 
maneras en que las poblaciones 
andinas fueron clasifi cadas en 
distintos contextos históricos, en 
función de los escenarios políti-
cos, económicos y sociales cam-
biantes, analizando la interven-
ción de diferentes actores y dis-
cursos. Se buscó tratar el tema de 
los movimientos que hoy politi-
zan la etnicidad andina sin refl e-

jarlos como el resurgir de rasgos 
culturales largamente sumergi-
dos. La tesis trata, en todo mo-
mento, de despegar lo étnico de 
lo exótico, lo apartado, lo aislado, 
lo anterior; y analizarlo como un 
fenómeno siempre operante, y 
constitutivo de una estructura 
social étnicamente segmentada. 

La principal hipótesis que 
guió la investigación fue que el 
fenómeno de la construcción o 
la invención histórica del coya 
es denso heurísticamente y que 
los procesos de confi guración de 
clases sociales a partir de la etni-
zación y la racialización de las di-
ferencias siempre operaron junto 
con (o como un componente de) 
la explotación económica de las 
poblaciones andinas. Lo étnico 
y lo económico no fueron nun-
ca por andariveles separados. 
Las poblaciones originarias de 
la provincia se integraron a los 
mercados de trabajo y a las agro-
industrias con la pesada carga 
de sus atributos étnicos; los que 
sirvieron a las clases dominantes 
para reconocerlas negativamente 
(estigmatizarlas) y desvalorizar-
las materialmente (sub remune-
rarlas), es decir sobre-explotar-
las. 

A través de sus intelectuales, 
las clases dominantes han podi-
do, además de identifi carse a sí 
mismas, clasifi car a los otros e 
imponer su representación del 
mundo, inscribiéndola en las 
instituciones y en el sentido co-
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mún propio y ajeno. Los movi-
mientos actuales de politización 
de la etnicidad andina marcan el 
momento en que las poblaciones 
andinas pasan a autonominarse. 
Ya no son las oligarquías las que 
le atribuyen rasgos, ni las clases 
medias las que se erigen como 
portavoces de los humillados de 
la tierra. Son los andinos los que 
ahora se identifi can, revirtiendo 
los motes. Este proceso es la ma-
nifestación de cambios estructu-
rales importantes como la reduc-
ción de los mercados de trabajo 
habituales, organizados en torno 

al complejo agroindustrial azu-
carero. Pero también de la acción 
de un segmento particular de las 
poblaciones analizadas, que es 
defi nido en la tesis como intelli-
gentsia Indígena. 

La investigación fue realizada 
sobre la base de entrevistas en 
profundidad a dirigentes e inte-
lectuales indígenas, técnicos del 
Estado y ONGs, docentes, pobla-
dores, etc. También sobre la base 
de un relevamiento documental 
y al análisis de textos literarios y 
periodísticos de distintas épocas 
históricas.


