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Concientes de la diversidad que caracteriza nuestra provincia y com-
prometidos con un aprendizaje que se construye a partir de los saberes
–familiares, sociales, culturales- que los estudiantes traen al ámbito
escolar, los maestros llevan adelante propuestas que conocemos, a
través del tiempo, con distintos nombres -educación popular, edu-
cación regionalizada, educación intercultural- pero que, en definiti-
va, apuntan al mismo objetivo.

      Para que el trabajo diario en las aulas se socialice y para
que fuera evidente durante las Jornadas lo antedicho, decidimos in-
vitar a docentes de nuestra provincia a la Muestra de Experiencias
Educativas en el marco de las “Primeras Jornadas Provinciales de
Educación Intercultural”. Sabíamos que no era una tarea fácil por-
que existen dificultades de comunicación debido a las grandes dis-
tancias de algunas escuelas con los centros administrativos; porque,
dada la sobrecarga de información que llega a los establecimientos,
muchos mensajes no son tenidos en cuenta y, además, porque a los
docentes nos cuesta mucho sistematizar nuestras experiencias.

        La convocatoria se realizó a través de las Delegaciones
Regionales, las que debían pasar la información a los docentes de su
zona. A aquellos maestros que conocíamos, y cuyas experiencias
considerábamos valiosas en relación con este tema, les hicimos lle-
gar cartas personales. Nos respondieron alrededor  de 25 docentes,
algunos oralmente y otros por escrito, pero 18 llegaron a confirmar
su presencia.

        Presentaron sus experiencias desde la Educación For-
mal, padres de las Escuelas de Alternancia, docentes de las escuelas
primarias de Jujuy, Programas de Capacitación Docente e  Institutos
de Formación Docente; desde la Educación no Formal, Centros  de
Alfabetización de adultos, Talleres Libres de Artes y Artesanías y, tam-
bién, grupos de fomento de la cultura popular.

Dieron cuenta de ello, los siguientes stands, que pudimos
recorrer en la Facultad de Humanidades  el 25 de octubre de 2002:

os integrantes del Seminario de Organización tenemos la cer-
teza de que en Educación Intercultural no empezamos de
cero y que, desde hace años, muchos docentes trabajan en el
fortalecimiento de la identidad y la cultura de sus alumnos.L
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NºNºNºNºNº Nombre de la ExperienciaNombre de la ExperienciaNombre de la ExperienciaNombre de la ExperienciaNombre de la Experiencia
 1 Recuperemos nuestra historia y nuestros cuentos
 2 Reencontrarnos en una sola familia
 3 Revalorización cultural
 4 Comunicación y Costumbres
 5 El trabajo y la producción, hoy y ayer
 6 El Libro viajero
 7 Conociendo la historia de mi pueblo
 8 Lengua y Cultura
 9 Trabajando sobre la cultura e identidad de los niños
10 Aprendemos lengua a partir de los relatos orales
11 La comunidad quebradeña señala un camino
12 Yachay Munay (Saber para aprender)
13 Los padres en la escuela

14 Interculturalidad como eje transversal
15 Talleres Libres de Artes y Artesanías

16 Talleres Libres de San Pedro
17 Ñande Tupapire
18 Una escuela abierta a la comunidad

Escuela-InstituciónEscuela-InstituciónEscuela-InstituciónEscuela-InstituciónEscuela-Institución LocalidadLocalidadLocalidadLocalidadLocalidad Depto. - RDepto. - RDepto. - RDepto. - RDepto. - Regiónegiónegiónegiónegión
Esc. Nº 44 - Primaria León Manuel Belgrano
Esc. Nº 174 - Primaria Santa Rita L. G. San Martín
Esc. Nº 142 y Nº 66 - Primarias El Talar Santa Bárbara
Esc. Normal Abra Pampa Cochinoca
Esc. Nº 304 Km. 83-El Piquete Santa Bárbara
Esc. Rurales de la Puna Zona de la Puna Puna
Esc. Nº 90 Tres Cruces Humahuaca
Esc. Alberdi S.S. de Jujuy Manuel Belgrano
Esc. Nº 21 Purmamarca Tumbaya
Esc. de Alternancia Nº 4 Hornillos Tilcara
I.F.D. Nº 2 Tilcara Tilcara
Ctro. de Alfabet. Nº 17 Humahuaca Humahuaca
Esc. de Alternancia Valle Grande, Vinalito, Valle Grande, Sta.

El Fuerte, Hornillos, Bárbara, Tilcara,
El Moreno Tumbaya

Jujuy Jujuy Jujuy
Talleres Libres Uquía, Tilcara, Humahuaca,

Purmamarca  Tilcara, Tumbaya
Talleres Libres San Pedro de Jujuy San Pedro
Revista de la Comunid. Ava Guaraní El Piquete Santa Bárbara
Esc. Nº 352 Alfarcito Tilcara

Experiencias educativas Jujeñas
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1-RECUPEREMOS NUESTRA
HISTORIA Y NUESTROS
CUENTOS.
Responsables: Irenia Pacci (direc-

tora), y docentes Aguilina Romero,
Noemí Galián y Ramón Saavedra.

Escuela Nº 44, León. Escuela Al-
bergue de Concentración.

Reconstrucción del pa-
sado de la comunidad con
alumnos de 7º grado y elabo-
ración del libro”Cuentos de
nuestra zona” con alumnos de
6º y 7º grados.

2-REENCONTRARNOS EN UNA SOLA
FAMILIA.
Responsable: Luz Guitián.
Escuela Nº 174 Santa Rita - Ledesma

 Recuperar el idioma y cultura de
los antepasados con niños guaraníes de
4º y 5º grado.

3-REVALORIZACIÓN
CULTURAL.
Responsables: APG-ENDEPA,

con apoyo de Región V.
Escuela Nº 142 El Bananal y Es-

cuela Nº 66 El Talar.

 Mantener viva la sa-
biduría cultural, revitalizar
costumbres, idioma y medi-
cina natural de los pueblos
guaraníes.

Experiencias educativas Jujeñas
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4-COMUNICACIÓN Y
COSTUMBRES.
Responsable:  Luis Goulbenko. Integración de

Ciencias Sociales y Lengua en 5º grado.
Escuela Normal-Abra Pampa.

 Niños de la Puna se comuni-
can, por carta, con otros de lugares muy
lejanos.

6-EL LIBRO VIAJERO.
Responsable: Mario Tolaba.

1998-2002.
Escuelas rurales de la Puna.

Un «gran libro» para
escribir, leer y comunicarse
entre escuelas muy diversas
y alejadas. Los alumnos pue-
den expresar sus vivencias,
conocimientos, tradiciones
etc. y también tienen la posi-
bilidad de conocer la realidad
de niños que concurren a
otras escuelas.

5-EL TRABAJO Y LA
PRODUCCIÓN, HOY Y
AYER.
Responsables: Sara Murad

(directora)  y maestras de 4º a 7º
grado.

Escuela Nº 304 - Km. 83 - El
Piquete.

 Producción de
mensajes orales y escritos
a partir de la historia de
la comunidad para forta-
lecer la identidad y reco-
nocer la pertenencia a un
grupo social.

Experiencias educativas Jujeñas
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8-LENGUA Y CULTURA.
Responsable: Selva Vilte. Trabajo en el turno intermedio

de una escuela urbana. Años 1987 a1989.
Escuela Alberdi. S. S. de Jujuy.

El interés de los niños frente a una edu-
cación regionalizada que parte del reconocimien-
to de la propia identidad, antes de que hablára-
mos de Educación Intercultural.

7-CONOCIENDO LA
HISTORIA DE MI
PUEBLO.
Responsable: Yolanda Apaza.
Escuela Nº 90, Tres Cruces.

 Rescate de conoci-
mientos  locales, sobre los
que se escriben textos que
se utilizan para promover el
turismo en la zona.

9-TRABAJANDO SOBRE
LA CULTURA E IDENTI-
DAD DE LOS NIÑOS.
Responsables: Laura Vilte (di-

rectora), y maestras Teresa Tinte y
Rita Rodríguez.

Escuela Nº 21, Purmamarca.

P r o y e c t o s
institucionales, 1992-2002,
desarrollo de propuestas de
alfabetización en 1º y 2º
grados y de trabajos a par-
tir de la variedad lingüística
regional en 4º grado.

Experiencias educativas Jujeñas
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10 - APRENDEMOS
LENGUA A PARTIR DE
RELATOS ORALES.
Responsable: Mariana de la

Riestra.
Escuela de Alternancia, Hor-

nillos (Tilcara).

Escritura a partir
saberes y relatos orales de
la comunidad. Interco-
rrección de textos y ”Re-
glamento del Buen Escri-
tor” en una escuela se-
cundaria rural.

11 - LA COMUNIDAD QUEBRADEÑA
SEÑALA UN CAMINO.
Responsables: Equipo «Elaboremos entre todos una

escuela para todos». 1992 – 2002.
IFD Nº 2, Localización Tilcara.

 Propuestas para la enseñanza de
Lengua, Historia, y Geografía de la Que-
brada. Materiales didácticos, capacitación
docente y difusión de la EI.

12-YACHAY  MUNAY.
Responsable: Ramos Liliana.
Centro de alfabetización  de

adultos. Humahuaca.

 Recopilación de
historias y recuperación
de saberes de la comuni-
dad.

Experiencias educativas Jujeñas
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14-INTERCULTURALIDAD COMO EJE
TRANSVERSAL.

Responsable: María Luisa Rubinelli.

Propuesta en Formación ética y ciuda-
dana, tomando como eje la interculturalidad.
Capacitación docente y material bibliográfico.

13 - LOS PADRES EN
LA ESCUELA.
Responsables: Clemente

Flores. Asociación de padres
de las Escuelas de Alternancia
de la Provincia.

FAPREA Jujuy. Una pro-
puesta educativa para el arrai-
go. (Valle Grande, Vinalito, El
Fuerte, Hornillos y El Moreno).

 El desafío de
cogestionar la escuela
entre padres y docen-
tes.

15-TALLERES LIBRES DE
ARTES Y ARTESANÍAS DE
LA QUEBRADA.
Responsables: René Machaca,

Gabriel Pascale, Rolando Alavar.
Uquía, Tilcara y Purmamarca.

Una propuesta de
educación no formal para el
fortalecimiento de la cultura.
Personas idóneas dictan talle-
res de hilado, tejido,
curtiembre, música, historia
oral, etc. según las necesida-
des de la comunidad.

Experiencias educativas Jujeñas
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16-TALLERES LIBRES DE
SAN PEDRO.
Responsable: Hugo Bartolo.
San Pedro de Jujuy.

Una propuesta de
educación no formal para
el fortalecimiento de la
cultura. Personas idóneas
dictan talleres de hilado,
tejido, curtiembre, músi-
ca, historia oral, etc. según
las necesidades de la co-
munidad.

18-UNA ESCUELA
ABIERTA A LA
COMUNIDAD.
Responsable: José A. Toconás.

Escuela rural plurigrado.
Escuela Nº 352 Alfarcito

(Tilcara).

Trabajo interáreas,
talleres de tejido, danzas,
música dictados por
miembros de la comuni-
dad. Una escuela a la que
los alumnos les da gusto ir.

17-ÑANDE TUPAPIRE.
Responsables: Elizabeth Gómez, Federico Kingard, Emi-

lio Chavez, Orlando Agüero.
Revista de la comunidad y la cultura Ava-guaraní. El Pi-

quete, Prov. de Jujuy.

 Jóvenes del pueblo guaraní se capaci-
tan en organización comunitaria, comunicación
popular, diseño gráfico, etc. y publican revis-
tas que reflejan la realidad cultural

Experiencias educativas Jujeñas



211Primeras Jornadas de Educación Intercultural en Jujuy

nales de la Provincia y convocó a es-
cuelas rurales y urbanas de todos los
niveles. Sin embargo, las que respon-
dieron fueron, en mayor medida, las
escuelas rurales de nivel primario.

La experiencia podría
replicarse con mayores logros, si ajus-
tamos algunos detalles como por ejem-
plo: mejorar canales de difusión, or-
ganizar reuniones previas a la Muestra
con los supervisores y coordinadores y
posibilitar la asistencia de los docentes
participantes en todo el desarrollo de
las Jornadas. Los docentes que presen-
taron sus experiencias vieron limitada
su participación durante las Jornadas
por razones de orden económico y
porque en base a los objetivos fijados
se priorizó el diálogo entre autorida-
des y técnicos de la Secretaría de Edu-
cación, voceros de la comunidades y
responsables de la formación docen-
te.

Sin embargo, habría sido ne-
cesario organizar un momento para
que los maestros compartieran de una
manera más sistemática sus experien-
cias y las conclusiones de las Jornadas.
Por eso, sentimos que tenemos una
tarea pendiente que es juntarnos, inter-
cambiar nuestros saberes y  reafirmar-
nos para seguir el camino emprendi-
do.

La Muestra nos permitió cono-
cer a  docentes que sienten la necesi-
dad de crear  otros vínculos, además
de los formales, en las comunidades
donde trabajan. Ellos tuvieron  la opor-
tunidad de mostrar sus experiencias y
encontrarse con otros colegas que, en
diversos puntos de la provincia, llevan
a cabo propuestas educativas simila-
res.

Las producciones presentadas
en los distintos stands evidencian la di-
versidad de proyectos áulicos que tien-
den a reafirmar a alumnos y comuni-
dad en el respeto por su cultura. Este
paso inicial es importante. Si tenemos
en cuenta  que “la educación
intercultural es una educación
enraizada en la cultura propia pero que
a la vez es abierta,  flexible y establece
diálogos con las culturas ajenas”,1 ha-
brá que buscar el modo de establecer
puentes que permitan ampliar la mi-
rada hacia otras realidades.

1- Luis E. López. Conferencia final en Facultad de Humanidades -UNJU-Octubre de 2002

Maestros de esta laya

siempre los hubo y habrá

respetando la cultura

y también la identidad

Consideraciones finales

a invitación, para par-
ticipar en la Muestra,
fue enviada a todas las
Delegaciones Regio-L

Experiencias educativas Jujeñas
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