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RESUMEN 

 

En 2013, un equipo de trabajo integrado por investigadores argentinos -Ignacio 

Llovet (UNLu) y Graciela Dinardi (UNTREF)- y canadienses Kitty Corbet, Craig Janes y 

Aislin Ryan, (Simon Fraser University, Canadá) hizo en asociación con estudiantes de 

enfermería del Centro de Estudios Superiores Bilingüe Multicultural (CESBI), llevó a cabo 

una experiencia de foto-voz destinada a comprender mejor la visión indígena de la 

enfermedad de Chagas1.  A continuación de esta introducción, una colección de fotos y 

narrativas de las fotos, creadas y reunidas por el grupo de trabajo Qom y facilitada por los 

investigadores, muestra el producto de esa experiencia2. 

 

Palabras clave: Foto-voz – Comunidad Qom – Multiculturalidad. 

 
COLLABORATIVE RESEARCH: THE EXPERIENCE OF PHOTO-VOICE IN QOM 

COMMUNITIES OF PAMPA DEL INDIO, CHACO 
 

 
1 El CESBI es un centro educativo autogestionado por representantes de la comunidad Qom, fundado en 2012 

y destinado a preservar la cultura indígena, ubicado en el municipio de Pampa del Indio (Latitud -26.03333, 

Longitud 59.91667), en la Provincia de Chaco, Argentina. 
2 Esta experiencia fue financiada por el International Development Research Center  mediante  el Canada-

LatinAmerica and the Caribbean Research Exchange Grants (2012) de la Association of Universities and 

Colleges of Canada. 
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ABSTRACT 

 

In 2013, a team of Argentinean researchers - Ignacio Llovet (UNLu) and Graciela 

Dinardi (UNTREF) - and Canadians researchers Kitty Corbet, Craig Janes and Aislin Ryan, 

(Simon Fraser University, Canada) carried out in partnership with nursing students from the 

Center for Multicultural Bilingual Higher Studies (CESBI), a photovoice experience to 

better understand the indigenous perspective of Chagas disease. Following this 

introduction, a collection of photos and photo narratives created and ensembled by the Qom 

working group, and facilitated by the researchers, shows the outcome of that experience. 

 

Key words: Photovoice – Qom community – Multiculturalism. 

 
 

 

La experiencia de foto-voz fue una derivación de la investigación iniciada en 2008 

en la misma localidad, focalizada en la relación entre las condiciones socioculturales y la 

reinfestación de los hogares por Triatoma infestans-insecto vector de la enfermedad de 

Chagas- en Pampa del Indio  (Llovet & Dinardi, 2014). Uno de los hallazgos de aquella 

investigación eran las desiguales condiciones de salud que experimentaban los distintos 

sectores de la población: la reinfestación y la carga de morbilidad eran más altas en los 

hogares indígenas que en los no indígenas. Según la evidencia obtenida, la desigualdad 

estaba fomentada por las condiciones socioeconómicas, las creencias, los comportamientos 

y las débiles estrategias de prevención. 

 

La desigualdad entre diversos grupos étnicos exponía la paradoja de que el avance 

de los conocimientos científicos y prácticos sobre el control, la vigilancia y la prevención 

de la enfermedad que se observaba en otras zonas, no resultaba en un beneficio 

significativo para la población Qom. La presencia de una brecha entre la salud de la 

población indígena y la no indígena despertó el interés por comprender mejor las formas en 

que se difundía la información y cómo se creaba capacidad en los hogares y la comunidad 

para hacer frente a los riesgos de la enfermedad de Chagas, así como también promover 

vínculos entre la comunidad, los investigadores y aquellos funcionarios que tuvieran 

responsabilidad en definir políticas sanitarias. 

 

En la experiencia realizada en el CESBI, se pidió a los participantes que 

documentaran las condiciones que afectaban su salud comunitaria, especialmente en lo que 

tenía vinculación con la enfermedad de Chagas, a través de la fotografía. Cuarenta y cuatro 

estudiantes de enfermería y comunicaciones del CESBI y trabajadores de salud 

comunitarios de Pampa del Indio y localidades vecinas tomaron parte en los talleres y el 

proyecto foto-voz.  En lo que es quizás la referencia más citada, foto-voz se define como la 

combinación de tomar fotografías de acuerdo con instrucciones preestablecidas y con la 

interpretación asignada por el autor de las imágenes. Es un método participativo que 

http://www.redsocialesunlu.net/


LLOVET, I., (2020), Investigación colaborativa. La experiencia de foto-voz en Comunidades 
Qom de Pampa del Indio, Chaco, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, 
N° 06, p. 161-189. 

 

 

 

 
© LLOVET, Ignacio 

      www.redsocialesunlu.net 

163 

requiere una participación en la captura de imágenes de aspectos relevantes de la 

comunidad en estudio para luego darles una voz a través de una narrativa (Wang, 1997). 

 

A petición del CESBI, se celebraron dos talleres iniciales centrados en la 

introducción de métodos de investigación cualitativa y participativa de la salud 

comunitaria.  El equipo de investigación preparó un breve manual como material de apoyo 

para los talleres.  En un tercer taller se presentaron los fundamentos de la metodología foto-

voz y se realizaron prácticas.  Todos los participantes eran miembros de la comunidad 

indígena Qom, 25 de los cuales participaron en la toma de fotografías y contribuyeron con 

un total de más de 200 fotos.  A continuación, y mediante un proceso deliberativo, todo el 

grupo redujo la selección a 20 fotografías. Los fotógrafos acompañaron con narrativas la 

presentación de cada foto. Estas narrativas fueron discutidas, revisadas y acordadas por 

todo el grupo durante sesiones deliberativas que se extendieron durante una semana. Las 

fotos seleccionadas aludían a la enfermedad de Chagas, pero sobre todo abarcaban otros 

temas relacionados con la salud y el bienestar de los Qom. 

 

El estudio tuvo como premisa inicial que la diferenciación étnica implicaba la 

marginación social y cultural de la población indígena. El entendimiento del punto de vista 

indígena era un requisito para informar sobre la brecha en las condiciones de salud. En tal 

sentido, el objetivo fue trabajar con la comunidad indígena para sensibilizarla sobre la 

enfermedad de Chagas en forma tal de brindar a la comunidad la oportunidad de articular 

su propia visión de su situación de salud, como parte de un esfuerzo más amplio de 

traducción de conocimientos, y alcanzar a los responsables de la formulación de políticas, a 

nivel provincial y nacional. En consecuencia, se impuso adoptar esta técnica que tenía el 

potencial de captar la visión que el pueblo indígena tenía de sus problemas de salud. 

Debido a su naturaleza muy visual, la técnica de foto-voz establecía un medio expresivo 

que no estaba sujeto a barreras del lenguaje. Su incorporación implicaba la introducción de 

una modalidad de trabajo participativo y colaborativo de y con los miembros de la 

comunidad Qom. Debido a las distintas acepciones y aplicaciones de esta técnica es 

conveniente hacer algunas precisiones al respecto. 

 

Diversas experiencias de foto-voz tienen en común que quienes utilizan los recursos 

fotográficos como instrumento para la recopilación de información son los mismos sujetos 

de la investigación. Sin embargo, las divergencias surgen en el momento en que se debe 

hacer uso del material recolectado. La pregunta de quién y cómo procesa y analiza las 

imágenes capturadas, referidas a experiencias, problemas o situaciones, está lejos de tener 

una respuesta uniforme. La relación entre las metodologías participativas y colaborativas y 

el uso de foto-voz ha sido ambigua en lo que se refiere a la intensidad de la participación de 

aquellos que son investigados. Hay estudios en los que el investigador analiza e interpreta 

este material fotográfico (Miller G, 2006), en línea con el modelo de investigación habitual, 

centrado en el investigador experto. Sin embargo, en otra vertiente el trabajo de interpretar 
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las imágenes está principalmente, no en manos del investigador, sino en las de quienes las 

produjeron (Baker, 2006); (Frith H, 2007).  

 

La interpretación de las imágenes se produce individualmente, por medio de 

entrevistas, (Castleden, Garvin, & First Nation, 2006);(Garcia & Medeiros, 2007), o a 

través de un formato colectivo, es decir, reuniones grupales en las que mediante análisis y 

consenso se genera una interpretación común;  (Rhodes & Hergenrather, 2007). 

 

En este sentido, la participación puede variar desde su expresión mínima hasta su 

amplia manifestación, lo que resulta en que la distinción entre el investigador y el/los 

investigado/s se difumina(Wallerstein & Duran, 2007). La incorporación de la participación 

en el proceso de investigación da la oportunidad a diversas formas y gradientes de 

colaboración (Katz & Martin, 1997). 

 

Las metodologías colaborativas replantean el vínculo entre el investigador y los 

sujetos de investigación, que habitualmente es asimétrico. Esta asimetría pone de relieve la 

necesidad del papel de experto del investigador. Como resultado, la creación de nuevos 

conocimientos se basa en un flujo de información entre los expertos y la población no-

experta. En el trabajo colaborativo, hay un reposicionamiento del investigador ya no está 

situado, utilizando una metáfora espacial, por encima y más allá de lo investigado (Raheim, 

y otros, 2016). 

 

El principal producto del proyecto -un conjunto de fotografías seleccionadas por la 

comunidad con el acompañamiento de narrativas que se presenta inmediatamente a 

continuación- fue presentado a funcionarios de gobierno en Resistencia, Chaco, en la 

Escuela de Gobierno, y a investigadores y profesionales de la salud del Instituto Nacional 

de Parasitología en Buenos Aires. Foto-voz demostró ser una herramienta apropiada para 

construir una visión de los déficits sociales y de salud del pueblo Qom en un contexto 

donde el punto de vista indígena no era reconocido en el ciclo de toma de decisiones de la 

política de salud. 
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QAYACHAXANNANQATEGUISHECPI 

MUESTRA FOTOGRÁFICA 
 

 

Pampa del Indio, junio de 2013 

 

Los miembros de las comunidades Qom de Pampa del Indio, Chaco, Argentina, 

somos más de 9000, el 65% de la población total de la localidad. La mayoría de nuestras 

comunidades vive en parajes y colonias rurales en un radio de 50Km del centro urbano en 

donde está el hospital local. 

 

A los Qom nos quitaron el territorio y nos siguen quitando. Así caen nuestras 

formas de vivir, con los alambrados, las empresas, los desmontes. Somos cesteros y nos 

sacan los palmares, la miel, las medicinas, se secan las lagunas, nos fumigan encima y la 

contaminación ya nos deja ver sus consecuencias. 

 

Los puestos sanitarios funcionan en salones de nuestras comunidades y son 

insuficientes, faltan medicamentos, no llegan los médicos y no llegan las ambulancias. 

Nuestros Enfermeros con título de nivel superior están contratados como personal de 

maestranza o administrativos y algunos directamente no tienen trabajo. El hospital debe 

tomar protagonismo en acciones de control, prevención y seguimiento de los problemas de 

salud, tales como Chagas, tuberculosis, hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, 

desnutrición y bajo peso al nacer. 

 

Existen iniciativas comunitarias para el cuidado de la salud como así también hay 

colaboración de instituciones, organizaciones y personas de otros lugares y países. 

 

La falta de fuentes de agua potable es uno de los principales problemas. Las 

familias, por falta de agua, se van del campo a la ciudad, pero allí los chicos se enferman 

porque faltan más cosas además del agua, falta espacio, hay basura, la vivienda es pequeña 

y precaria (tablas, cartones, plástico y chapa). 

 

Con estas fotos relatamos algo de la realidad con la que convivimos en Pampa del 

Indio. Mostramos las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades. Cuando 

comenzamos a entrar a las casas, nos vinieron a la mente las promesas de los políticos, de 

vivienda, agua, luz, trabajo, atención a la salud. 

 

Los estados son los que dictan las leyes, pero también muchas veces son los que las 

violan.  
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Somos Enfermeros y Enfermeras Qom Bilingües Interculturales egresados, agentes 

sanitarios estudiando enfermería y estudiantes de Comunicación Social Indígena Bilingüe 

Intercultural del Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural que formamos parte 

del Complejo Educativo Integral Bilingüe Intercultural de Gestión Comunitaria Indígena de 

la organización “LqataxacNamQompi,” Pampa del Indio, Chaco, Argentina. 

 

 

 
Falta de atención                                                                                  Lidia Beatriz Sandoval 

 

 

Estoy con una familia que tiene tres hijos. Su casa está hecha con chapa y la cocina 

está cubierta de lona. Padre y madre se hicieron el análisis, el que confirmó que tienen 

Chagas. Quise mostrar el ambiente, el agua, la humedad en la que viven. Se mudaron desde 

una zona rural debido a la carencia de agua y para tener una mejora. Ahora viven en un 

barrio de Pampa del Indio, Barrio Juncal, y debido a que es una zona baja, se inunda 

cuando llueve.  Quieren hacerles análisis de Chagas a los hijos. 
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Realidad del pueblo originario                                                                  Juan Manuel López 

 

 

Tomé la foto una mañana en que había ido a tratar a un hombre con tuberculosis. 

Refleja cómo vive el pueblo indígena. Habían encontrado vinchucas allí poco tiempo antes. 

El señor no tiene ingresos, hace changas y la esposa tiene un plan social. 
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             Valorar nuestras raíces                   Verónica Cristina Sánchez 

 

 

Esta es una abuela que vive en Pueblo Viejo. Tiene 94 años. A través de ella 

tenemos mucha enseñanza. Es sana y no es hipertensa – en Pampa del Indio es un problema 

de salud en personas más jóvenes que ella. Ella come sano, cría pollos, come verdura, y 

nuestras raíces son ellos. Ella también es un ejemplo de vida. Crió a su nieto que no es su 

nieto de sangre pero de corazón, y esto para mí demuestra amor. 
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Familia humilde                                                                                             Graciela Medina  

 

 

Saqué esta foto porque es una familia humilde en un paraje rural. La familia padece 

de falta de agua y otras necesidades. Es una familia grande, que viven juntos en la misma 

casa; abuelos, hijos, yernos, nueras, nietos.  La casa tiene 2 piezas o habitaciones. 
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Pozo de agua                                                                                                   Graciela Medina 

 

 

Esta foto muestra un pozo de agua que abastece a familias y animales de la zona o 

alrededor de Campo Medina. Tiene agua linda que se puede tomar, se usa para la higiene, y 

riego. Se puede sacar agua fresca para tereré en el verano. 
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Campo Nuevo                                                                                                    Javier Monzón 

 

 

Esto es un rancho muy precario con paredes de barro y muchas grietas. Esto muestra 

las condiciones estructurales de la vivienda. Tiene criterio de dónde puede alojar la 

vinchuca por las condiciones. Con las malas condiciones de la vivienda, no podemos hablar 

de salud. Son los que tienen mejores viviendas quienes pueden hablar de la salud. Hay 

personas que le falta agua potable, tienen que consumir agua de pozo. La vivienda es la raíz 

de todo. 
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Familia leñadora                                                                                             Graciela Medina 

 

 

Esta foto muestra que la familia busca leña del monte para el uso diario. Así no 

tiene que comprarlo. Ahora que hace frío la utiliza en la cocina y para calentar la casa. 

Además no alcanza para comprar el gas. 
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Resistiendo al despojo                                                                            Liliana Ester Delgado 

 

 

Esta foto fue tomada en el Barrio Jesús El Rey, en la planta urbana donde vive 

Liliana, la autora de la foto, con sus hermanos Qom. Son 40 familias que tienen muchos 

problemas de salud por discapacidades varias, TBC, Chagas y desnutrición. Este barrio es 

producto de una ocupación de tierras que tuvo lugar en 2009 y aún no tienen respuesta del 

Gobierno, no tienen luz - usan velas - ni agua. El Barrio de las 37 Viviendas nos pasa el 

agua por medio de una manguera. Yo, como Agente Sanitario, no sólo trabajo por mi 

sueldo, sino porque me gusta estar al servicio de mi comunidad, y por eso me estoy 

capacitando.  
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Agente sanitario Qom haciendo prevención                                                    Carlos Arenales 

 

 

Esta foto es de una anciana de 74 años. La visitamos como parte de una campaña de 

vacunas antigripales. 
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Necesidades de una familia                                                                  Lidia Beatriz Sandoval 

 

 

Visité a la familia para hacer el seguimiento de una de las hijas, que está desnutrida. 

En la foto se ve que la casa está hecha con tablones unidos con varillas. Tienen cuatro 

chicos y la que está desnutrida es la menor (tres años). El papá no quiso salir en la foto pero 

no tuvo inconvenientes en que si lo hicieran los hijos. Les salió una vivienda en el plan de 

vivienda municipal. 
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Viviendo en la calle                                                                               Liliana Ester Delgado 

 

 

Esta foto es del Barrio Juncal y muestra la inundación de dos semanas atrás. La 

gente a la que se le inundó la casa tuvo que moverse al camino en busca de un lugar seco 

para armar una carpita. Ellos no tienen colchones. 
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Buscando condiciones dignas                                                                Liliana Ester Delgado 

 

 

Esta foto la tomé porque me impactó la forma en que mis hermanos Qom viven. 

Ellos son dueños originarios de su tierra. Y por qué tienen que vivir de esa forma, 

olvidados, ¿sin trabajo y sin atención especial? El Hospital no da abasto por falta de 

médicos.  Hay sólo 3 médicos y vienen médicos de San Martín y de Resistencia para hacer 

las guardias, pero actualmente, sólo atienden las urgencias. El resto los mandan  de vuelta a 

la casa. En la zona hay falta de vivienda, niños de bajo peso, condiciones precarias por agua 

estancada, neumonía, resfrío, problemas con víboras y arañas, problemas de salud como 

Chagas y Tuberculosis.  

 

Testimonio de Victorio Medina, un vecino en la planta urbana de Pampa del Indio:  

 

Acá viven 43 familias, se fueron 3 gobiernos y se olvidan de nosotros. Los 

programas de vinchucas, de dengue, visitan las casas y nunca se cumple, son puras 

promesas. Necesitamos mejoramiento de viviendas y del barrio y medicamentos.  

 

Tengo Chagas. Ahora en el Barrio sufrimos inundación y hay agua estancada.  
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Más allá de la vivienda                                                                                          Oscar Meza 

 

 

Tomé esta foto de una casa, para mostrar que a pesar de que las paredes de adobe 

tienen grietas, no hay vinchucas ni enfermos de Chagas.  Una posible explicación podría ser 

que la casa está ordenada y limpia. Tienen perros, gatos y gallinas que están sueltas, o sea 

que no hay gallinero, que es un lugar propicio para alojar a la vinchuca. 
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Esperando reparaciones                                                                                  Norma Peñaloza  

 

 

Esta es una casa que necesita reparaciones. Hubo una campaña contra la vinchuca, 

se revocó bien las paredes y usó blanqueamiento. 

http://www.redsocialesunlu.net/


LLOVET, I., (2020), Investigación colaborativa. La experiencia de foto-voz en Comunidades 
Qom de Pampa del Indio, Chaco, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, 
N° 06, p. 161-189. 

 

 

 

 
© LLOVET, Ignacio 

      www.redsocialesunlu.net 

181 

 
Sin tierra…viviendo en el Juncal                                                           Liliana Ester Delgado 

 

 

Construyeron un puentecito sobre el agua de las lluvias. Sufren en el verano tanto 

como en el invierno por los mosquitos y los bichos. Les faltan la comida y medicamentos, y 

no hay trabajo. No tienen baño para hacer sus necesidades. 
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Hermanos                                                                                               Liliana Ester Delgado 

 

 

Esta foto muestra el pleno frío; yo con campera y ellos descalzos y sin abrigos. Mi 

preocupación es que veo que mis hermanos Qom sufren, sobre todo los niños. 
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Ella produce y vende                        Elba López 

 

 

Saqué esa foto porque la señora me explicó que produce para la venta y para su 

autoabastecimiento. 
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Vida sana                                                                                               Laura Albina Sánchez 

 

Tomé esta foto porque muestra cómo la gente planta sementera baja. Eso permite a 

la gente tener una buena salud. Siembran zapallo, mandioca, batata. Esta es la huerta 

familiar de una mujer que es Agente Sanitario. Antes la gente cultivaba en el campo. Pero 

ahora en el barrio casi no hay huertas. Esta señora tiene un pequeño paraisito con arbolitos 

que hace crecer porque falta mucha sombra.  
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Nate’eqatacllalec (Madre e hijo)                                                                    Norma Peñaloza 

 

 

Aquí hay una mamá y un bebé que viven en la misma casa donde la abuela murió de 

Chagas. Se hizo una campaña con gente que vino a Pampa Chica para hacer análisis. Están 

esperando los resultados 
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La nueva generación espera una respuesta                                                     Norma Peñaloza 

 

 

En esta casa faltan ventilación y ventana. Tiene la puerta de chapa. Esperan la ayuda del 

gobierno. 
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A los participantes en el Curso, 

 

Les damos las gracias a todos  ustedes por su participación en el Curso de Técnicas 

Cualitativas para Trabajo Comunitario en Salud, dictado en el CESBI. Ustedes han 

brindado con generosidad sus perspectivas y las aspiraciones de una vida mejor para su 

comunidad. Agradecemos la oportunidad de haber compartido conversaciones, puntos de 

vista y también agradables momentos. 

 

Vinimos con el mandato de hacer un proyecto sobre la enfermedad de  Chagas. Los 

participantes pronto pusieron el tema dentro de un marco mayor en el cual entraban las 

condiciones de vida diaria y los desafíos que los Qom enfrentan. Compartieron con 

nosotros sus perspectivas sobre los determinantes de y soluciones para la enfermedad de 

Chagas y otros problemas, tanto como sus éxitos y deseos para un futuro mejor. Los temas 

incluyeron muchas cosas, incluso el agua, la vivienda, la tierra, el trabajo, la medicina, y el 

acceso a servicios de salud. Nosotros introdujimos un formato para el curso y la discusión, 

pero las fotos y las palabras de explicación son suyas.  

 

Un agradecimiento a Rodolfo Gómez y a Eduardo Sanchez por la cuidadosa 

atención puesta en las tareas de organización del curso así como en la coordinación de los 

trabajos prácticos. 

 

Una mención a Diana Della Bruna por su entusiasta apoyo en las tareas de 

documentación del trabajo efectuado.  

 

En especial, un reconocimiento a Silvia Chena por haber concebido la idea de este 

curso y haber posibilitado su realización.  

 

Este curso ha sido posible gracias al apoyo del Centro de Estudios Superiores 

Bilingüe Intercultural de Pampa del Indio y con fondos del Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. 

 

Más que todo, quisiéramos agradecer a los participantes de la comunidad como 

Victorio Medina que dieron permiso para sacarles fotos y que compartieron sus historias. 

 

Deseamos lo mejor para su comunidad, 

Kitty Corbett, Ignacio Llovet, Graciela Dinardi, Aislin Ryan y Craig Janes 
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Los alumnos del curso 
 

▪ ADRIANI Gabriela 

▪ ÁLAMAN Jonathan Alejandro 

▪ AMARILLA Adelaida Loida  

▪ APARICIO Mauricio René 

▪ ARENALES Cárlos Alberto 

▪ BARSILLO Erwin Leonel 

▪ CABRERA Héctor Herminio 

▪ CÁCEREZ  Soledad Analía 

▪ CANTERO Fernando Eleazar 

▪ CASTILLO Emilio 

▪ CASTILLO Ever I 

▪ DIAZ Anselmo 

▪ ENRIQUE Paulino 

▪ FERNANDEZ Daniel Fabián 

▪ GARCÍA Cristian 

▪ GARCÍA Noemí 

▪ GARCÍA Roberto 

▪ GOMEZ Elizabet Gerónima 

▪ GÓMEZ Jorge 

▪ GONZÁLEZ Aureliana 

▪ LOPEZ Claudia • LOPEZ Elba 

▪ LOPEZ Ernesto 

▪ LÓPEZ Fabián 

▪ LOPEZ Claudia • LOPEZ Elba 

▪ LOPEZ Ernesto 

▪ LÓPEZ Fabián 

▪ LÓPEZ Juan Manuel 

 

▪ LÓPEZ Orlando MEDINA Victorio 

▪ MEDINA Graciela 

▪ MEDINA Sonia 

▪ MEZA Cirilo  

▪ MEZA Oscar 

▪ MONZÓN Javier 

▪ NÚÑEZ Ester 

▪ NUÑEZ Maximiliano 

▪ PAREDES Carmen Isabel 

▪ PEÑALOZA Alejandra 

▪ PEÑALOZA Norma 

▪ RAMÍREZ  Julio Lorenzo 

▪ ROJAS Fabio Leopoldo 

▪ SANCHEZ Fabián Bernabé 

▪ SÁNCHEZ Laura Albina 

▪ SANCHEZ Ricardo 

▪ SÁNCHEZ Verónica Cristina 

▪ SANDOVAL David Ramón 

▪ SANDOVAL Lidia Beatriz 

▪ SARAVIA Hilda Estela 

▪ SILVESTRE Rita 

▪ SOSA MEDINA Antonia 

▪ SOSA MEDINA Fátima 

▪ SUAREZ Emilia Claudia 

▪ TOMÁS Cecilia Norma 

▪ VALERIO Griselda Beatriz 
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Si desea más información, por favor contacte a una de las siguientes personas.  

 

Prof. Silvia Chena 

Coordinadora Pedagógica, Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural, Pampa del 

Indio, Chaco. chenasilvia@hotmail.com  

 

Dr. Ignacio Llovet 

Profesor, Universidad Nacional de Luján, Provincia de Buenos Aire. illovet@unlu.edu.ar 

 

Mag. Graciela Dinardi 

Profesora, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires. 

gradinardi@yahoo.ca  

 

Dra. Kitty Corbett 

Profesora, Simon Fraser University, Vancouver, BC, Canadá. kcorbett@sfu.ca 

 

Qana’achec 
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