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En Octubre

JORNADAS PROVINCIALES DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Entre el 24 y 25 de octubre próxi-
mo se desarrollarán en esta ciudad las Pri-
meras Jornadas Provinciales de Educación
Intercultural, encuentro que contará con la
participación de representantes de las co-
munidades aborígenes de la provincia que
durante la primera jornada expondrán las
conclusiones de los trabajos realizados en
las reuniones preparatorias para estas jor-
nadas.

También formarán parte de la ac-
tividad docentes, responsables de los Insti-
tutos de Formación Docente, autoridades y
personal técnico de la Secretaría de Educa-
ción de la Provincia y del Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

El segundo día de trabajo incluirá
una exposición de experiencias realizadas
en esta provincia, sobre el tema educación
intercultural.

Sobre la iniciativa, Ana González,
integrante del “Seminario de Organización”
y coordinadora del proyecto “Elaboremos
entre todos una escuela para todos” del IFD
de Tilcara, señaló que las jornadas surgie-
ron ante la necesidad de llevar el tema de
la educación intercultural ante las autorida-
des educativas de la provincia, a los legisla-
dores y a los responsables de la formación
docente, con el propósito de facilitar a las
comunidades aborígenes el planteo de lo
que consideran debe ser y esperarse en
materia de educación.

Las Jornadas Provinciales contarán
con el auspicio de la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos y la Secretaría de Edu-
cación de la provincia y al hacer referencia
al apoyo de la OEI, el Lic. Luis Scasso, re-
presentante de esa organización explicó que
“hay una trayectoria de 10 años de trabajo
del  IFD 2 de Tilcara, con publicaciones y
otras acciones que reconoce la OEI”.

A partir de la unión de todos estos
sectores se conformó el denominado “Se-
minario de Organización y Reflexión”, el
cual está constituido por 20 integrantes que
tuvieron la responsabilidad de organizar las
reuniones preparatorias y las jornadas.

Los diarios “PREGÓN’ y “EL TRIBUNO de JUJUY” plasmaron  lo ocurrido en las Prepa-
ratorias y en las Jornadas. Extractamos  los párrafos más significativos:

08 Set. de 2002
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Se realizó en Humahuaca la pri-
mera reunión preparatoria, en la que se
puso el acento sobre la discriminación que
sufren los aborígenes por su modo de ha-
blar.

En Humahuaca, se desarrolló la pri-
mera reunión preparatoria de las Jornadas
Provinciales de Educación Intercultural junto
a dirigentes, representantes y animadores
de las  comunidades aborígenes del depar-
tamento Humahuaca.

Abordaron temas relacionados a la
educación, atendiendo al derecho de los
pueblos aborígenes de mantener, fortalecer
y desarrollar su propia cultura.

El equipo responsable de organi-
zar esta preparatoria, conformado por
Néstor Josué Condorí, Yolanda Inés Apaza
y María Mercedes Sosa, propuso dinámicas
de taller que tuvieron gran participación.

También  se permitieron discutir ar-
tículos de leyes y resoluciones, reflexiones
escritas, relacionados con la propuestas
intercultural y sirvieron para que los parti-
cipantes compararan los conceptos con su
realidad y la de la escuela.

Esto generó entre ellos críticas agu-
das y propuestas superadoras que fueron
escuchadas y registradas en las discusiones
grupales, en las exposiciones finales y en
las dramatizaciones llenas de humor que

presentaron los grupos hacia el cierre de la
reunión preparatoria.

Un tema recurrente fue la discri-
minación que sufren niños y adultos en la
escuela a causa del uso de la variedad lin-
güística regional, el modo de hablar de la
Quebrada de Humahuaca.

“Después de un siglo y medio de
denodados esfuerzos de la Educación argen-
tina por imponer una sola manera de ha-
blar en la República, nuestro pueblo sigue
resistiendo en defensa de su manera de co-
municarse, verdadero tesoro cultural”, afir-
maron.

Participaron el licenciado Luis
Scasso, representando a la Organización de
los Estados Iberoamericano para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (OEI), organiza-
ción internacional que auspicia y financia
las Primeras Jornadas  Provinciales de Edu-
cación Intercultural. Además estuvo presente
su par Silvia Barrionuevo, representante de
la Secretaría de Educación de la Provincia y
también auspiciante, y Orlando Agüero, res-
ponsable del área de Educación Aborigen
dependiente de la Coordinación Provincial
de Regímenes Especiales y Educación No
Formal. Este tipo de rondas, de dos reunio-
nes preparatorias, se está organizando en
nueve  sedes distribuidas en el territorio pro-
vincial.

Participaron más de 50 represen-
tantes de las comunidades de Santa Rosa,
San Roque, Santa Rita, Rodero, Calete,
Uquía, Pucara, Palca de Aparzo, Aparzo,
Varas, Puerta de Zenta, Hornocal, Coraya,
Ovara, Río Grande – La Poma, y  El Aguilar.
Además de Chorrillos, El Churcal, Azul Pam-
pa, Hornaditas, Iturbe, Negra Muerta,
Chaupi Rodeo, Peña Blanca, La  Cueva, Casa
Grande – El Portillo – Vizcarra, Vicuayoc,
Miyuyoc, Ronque y Humahuaca, Santa Ana
del Departamento Valle Grande y Casa Co-
lorada del Departamento de Cochinoca.
También estuvieron referentes de la Obra
Claretiana para el Desarrollo (Oclade), del
Equipo Prelaticio de Pastoral Aborigen
(Eprepa), el Programa Anahí de salud para
la población indígena y algunos maestros
aborígenes.

10 Ag. de 2002

DISERTANTES

Las Jornadas de Educación
Intercultural contarán con la presencia de
Luis Enrique López, especialista en Educa-
ción Bilingüe del Programa de Educación
Intercultural Bilingüe para los países
andinos, que involucra 19 universidades, 20
comunidades aborígenes y los ministerios
de Educación de Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Chile, Perú y Ecuador.

Repercusiones en la Prensa
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LA  REGIONALIZACIÓN

Es un lugar común el decir que el
jujeño es por naturaleza callado y que tie-
ne grandes dificultades para el aprendizaje.
La idea que las reuniones comunitarias han
dejado es que no es esa su “naturaleza” sino
los efectos que en los niños deja el hecho
de que su cultura no sea respetada en las
aulas. Los vecinos comentaban en casi to-
dos los casos que eran convocados a las es-
cuelas para realizar trabajos de refacciones,
pero jamás se los había consultado, y es hoy
una concepción cada vez más generalizada
en los pensadores de la educación que sólo
partiendo del respeto por lo propio, el alum-
no podrá generar el puente que lo habilite
para acceder a conocimientos universales.
Las áreas educativas donde este hecho se
manifiesta con mayor dramatismo, son las
de Lengua e Historia.

Y es justamente en la historia de lo
vivido, y no solamente de las crónicas de
las gestas patrias, y en el lenguaje vivo de la
gente, donde nace el diálogo que podrá
abrirles las puertas del aprendizaje. Si bien
en nuestra provincia sólo en la zona del
Ramal y en las limítrofes con Bolivia se da
una realidad bilingüe, tanto con el guaraní
como con el quechua respectivamente, lo
cierto es que la lengua oral generalizada de
nuestra provincia está estructurada larga-
mente en base a los idiomas citados. Esto
hace que los alumnos, cuando se los educa
en base a una lengua estándar, se los obliga
a estar traduciendo constantemente los con-
tenidos a la forma de hablar que han apren-
dido en sus hogares, quedando seriamente
heridas tanto en su dignidad cultural como
su interés por el estudio. Estas ideas ya ha-
bían sido enunciadas en varias propuestas
educativas de regionalización, pero hasta
ahora habían quedado en meros propósi-
tos que a lo más que llegaron es a folclorizar
los actos escolares con poemas
costumbristas y coplas, sin por ello generar
un verdadero diálogo entre la cultura ofi-
cial y las locales.

CULMINAN HOY LAS JORNADAS DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Ayer comenzaron a desarrollarse
las Jornadas de Educación  Intercultural aus-
piciadas por la OEI y la Secretaría de Edu-
cación, que tienen como objetivo propiciar
un espacio de reflexión sobre una educa-
ción que exprese el respeto por la diversi-
dad cultural. Participan de las Jornadas téc-
nicos, funcionarios, comunidades indígenas
e Institutos de Formación Docente.

EL ACTO DE APERTURA
Ayer participaron en el acto de

apertura la Secretaria de Educación de la
Provincia, Prof. María Teresa Jure; el Direc-
tor de la Comisión Permanente de Planifi-
cación de la Organización de los Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, doctor Daniel González; el
Director de la Maestría en Educación
Intercultural para los Países Andinos, doc-
tor Luis Enrique López; el Referente del Pro-
grama de Interculturalidad de la Dirección
Nacional de Programas Compensatorios del
Ministerio de Educación de la Nación, pro-
fesor Osvaldo Cipolloni; funcionarios y téc-
nicos de la educación; representantes de los
Institutos de Formación Docente; voceros
de comunidades aborígenes de Jujuy  y de
la República de Bolivia; invitados especia-
les y miembros del Seminario de Organiza-
ción.

En la oportunidad el doctor Daniel
González señaló que la educación
intercultural es muy importante en todo el
mundo, pero Jujuy tiene experiencias de
avanzada que son tomadas como modelo
en países vecinos.

Indicó que “nos encontramos en
un mundo donde las diferencias no son
aceptadas por lo que es muy importante el
encuentro entre culturas a través del diálo-
go con el reconocimiento de la cultura pro-
pia en procesos globales.

Aseguró que es fundamental reco-
nocer la diferencia y la diversidad cultural

23 Oct. de 2002 25 Oct. de 2002

Repercusiones en la Prensa
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Educación y Política

HACIA UNA CIUDADANÍA INDÍGENA

Ayer comenzaron a desarrollarse
las  Primeras Jornadas Provinciales de Edu-
cación Intercultural que cuentan con la par-
ticipación del Dr. Luis Enrique López, di-
rector de la Maestría de Educación
Intercultural que se dicta en la Universidad
de San Simón (Cochabamba).

El especialista en diálogo con Pre-
gón señaló la necesidad de producir trans-
formaciones en el campo educativo para
atender la diversidad étnica y lingüística que
pervive en Latinoamérica; puso de relieve
el aporte que esos pueblos pueden repre-
sentar para la democracia, las instituciones
políticas y la economía y advirtió que la
exclusión de estos pueblos provocarán ten-
siones de difícil resolución que pueden ha-
cer implosionar las democracias.

DIMENSIONES DEL CAMBIO
EDUCATIVO

El Dr. López señaló en principio
que para avanzar  hacia una educación
intercultural, es preciso “construir una pro-
puesta curricular que dé cuenta de la diver-
sidad y desarrolle competencias en los ni-
ños respecto a lo que implica vivir en una
sociedad multicultural”.

El especialista destacó que “quizás
el mayor desafío sea formar maestros capa-
ces de educar a esos niños del futuro, por-

que desafortunadamente los maestros he-
mos sido formados desde una lógica de la
homogeneidad, de lo uniforme y por ello
la escuela ha sido vehículo de reproducción
del status quo, del sistema y nos ha metido
en la cabeza que todos debemos ser igua-
les, cuando sabemos que lo que hay afuera
de la escuela es una diversidad creciente”.

LAS  PÉRDIDAS

 Indicó el Dr. López que la ausen-
cia de una educación intercultural, ha sido
tributaria del racismo y la discriminación,
pero –subrayó- “lo más grave es que ha sig-
nificado una pérdida económica cuantio-
sa” porque “hemos dejado de lado conoci-
mientos, tecnologías y saberes que podrían
ayudarnos también a una mejor produc-
ción” y señaló entre esas pérdidas la tecno-
logía de los andenes de cultivo y canales de
riego.

Pero –agregó- “el peor empobre-
cimiento es que hemos formado a la pobla-
ción indígena o de ancestro indígena como
gente insegura de sí misma, que no se res-
peta y un sujeto inseguro no puede contri-
buir al desarrollo de un país”.

EMERGENCIA POLÍTICA

...”Yo creo que estamos frente a un
nuevo escenario donde o nuestra clase po-
lítica  reacciona y ve maneras de incluir re-
presentación indígena en sus filas o esta-
mos ante la posibilidad de surgimiento de
movimientos políticos indígenas excluyentes
que habría que ver  con sumo cuidado a mi
entender”.

25 Oct. de 2002

ENTREVISTA:
LUIS ENRIQUE LOPEZ HURTADO

 El doctor Luis Enrique López Hur-
tado es de origen peruano y se encuentra al
frente del “Programa de formación en edu-
cación intercultural y bilingüe para los paí-
ses andinos” que tiene sede en el vecino
país de Bolivia. Es el principal disertante de

25 Oct. de 2002

que convergen en todo proceso educativo
y sobre ella construir la riqueza de la re-
gión.

Apuntó que las jornadas tienden a
sumar experiencias educativas obtenidas de
otras partes del mundo a la que se suma la
propuesta jujeña surgida del Instituto de For-
mación Docente de Tilcara, que se está con-
solidando con un gran valor en el espectro
Latinoamericano a pesar de las realidades
disímiles de esta amplia región, concluyó.

Repercusiones en la Prensa
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las Jornadas de Interculturalidad que cul-
minarán hoy en la Facultad de Humanida-
des.

Norma Barcelo

AMÉRICA BUSCA UNA PEDAGOGÍA
DIFERENTE

¿Cuáles son las perspectivas en
la Argentina por la educación
intercultural?

Como respuesta, le anticipo versaré
en base a lo que se haya trabajado, basado
en la temática de la presentación de ayer,
en la que presenté la Multiculturalidad,
Interculturalidad y la Educación en América
Latina. Con esto, quiero destacar una cosa,
que si uno trabaja en este campo de la edu-
cación intercultural, tiene que estar imbui-
do en un afán de ir permanentemente cons-
truyendo colectivamente propuestas en esta
interacción a la que hacían alusión entre
profesionales y comunidad. Ello permitirá ir
a la búsqueda de una educación que sea
más acotada y que esté respondiendo a las
necesidades que las comunidades plantean.

¿Cómo funciona la multi-
culturalidad en América Latina?

El día de ayer lo que yo he com-
partido con los colegas es información res-
pecto a lo que viene ocurriendo a nivel del
continente y destacando cómo esta preocu-
pación que se vive en Jujuy se inscribe den-
tro de una preocupación continental. Toda
América está a la búsqueda de una pedago-
gía diferente que podríamos resumir como
una pedagogía desde, en y para la diversi-
dad. Una pedagogía que dé cuenta de la
realidad actual del mundo. El mundo es un
conglomerado de culturas y de lenguas y si
queremos responder a esa situación del mun-
do, la educación del siglo XXI tiene que ser
que se imponga a sí misma la recuperación
de esa diversidad, dar cuenta de ella y pre-
parar a los educandos para que estén mejor
habilitados para manejar y procesar esa di-
versidad.

¿Por qué volver al pasado, cuan-
do se supone que se avanzó hasta tecno-
lógicamente, obviando todo este tipo de
interculturalidad de los países originarios?

LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Se iniciaron ayer las Jornadas de
Interculturalidad, con la participación de
prominentes funcionarios de la temática de
educación intercultural y bilingüe en los
países originarios. De la apertura participa-
ron la secretaria de Educación de la Provin-
cia, María Teresa Jure, el Especialista doctor
Luis Enrique López Hurtado, titular del Pro-
grama de Formación de Educación
Intercultural y Bilingüe para los Países
Andinos; la antropóloga Silvina Campini, en
representación de la Ministra de Educación
de la Nación; el doctor Daniel González,
representante internacional de la organiza-
ción de los Estados Iberoamericano para la
Educación de la Ciencia y la Cultura, todos
de organismos auspiciantes del encuentro.

La iniciativa es inédita en la Argen-
tina, y nace en Jujuy de un grupo de do-
centes que conforman un equipo llamado
“Elaboremos entre todos una escuela para
todos” y que funciona en el Instituto de
Formación Docente Nº 2 de Tilcara.

De alguna manera, estos esfuerzos
se inscriben en el marco que da la nueva
ley  General y Provincial de Educación y la

25 Oct. de 2002

No se trata de una propuesta que
nos haga volver al pasado sino más bien que
nos habilite para vivir en el futuro. No se tra-
ta de volver al pasado, se trata como decía
un profesor mío, de mirar hacia atrás para
caminar hacia delante. Reconocer lo propio
para desarrollar la autoestima, seguridad de
uno  mismo, y poder avanzar hacia delante.
Un ejemplo de país intercultural por exce-
lencia es el Japón. Esta potencia tecnológi-
ca, no ha perdido lo tradicional y se pueden
poner kimono las mujeres en determinadas
épocas pero también, vestir un sastre cuan-
do tienen que ir a defender una propuesta.
Se respeta la tradicional porque les da segu-
ridad, porque es su propia historia y eso no
les impide ser los grandes tecnólogos del
mundo actual.

Repercusiones en la Prensa
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raleza y no es así. Si nosotros trabajamos
teniendo en cuenta nuestra identidad y lo
que realmente somos, los alumnos y chicos
del norte llegan a dar su opinión y partici-
par. Los chicos quieren contar su propia his-
toria y tenemos que respetar esta necesi-
dad. Además no resulta  difícil educar res-
petando la diversidad porque nosotros,
como docentes, también tenemos que es-
tar identificados con todo esto, porque es
nuestra identidad y cultura. Pero también
es cierto que los docentes tenemos que ser
más abiertos, porque si todos los docentes
comenzamos a tener en cuenta nuestra
identidad vamos a poder trabajar en lo que
se dice “saberes previos”. Y tenemos que
abrirnos al mundo y no quedarnos estanca-
dos en una sola cultura porque eso nos lle-
varía al retroceso. Si comenzamos desde lo
nuestro vamos a llegar a una verdadera for-
mación cultural amplia, donde todos sea-
mos capaces de interactuar con el otro sa-
biendo lo que piensa, lo que siente, de dón-
de viene y qué es lo que quiere. Es por esto,
que el encuentro de interculturalidad nos
permite iniciarnos en este debate para su-
mar opiniones, posturas y posiciones que
fortalezcan el interés que tiene mucha gen-
te por mejorar la educación en este sentido
y abrir un camino de participación de to-
dos, donde cada uno sea valorado
culturalmente y no sujeto a una generaliza-
ción donde todos parecieran iguales, por-
que cualquiera sabe que no es así. Este es
nuestro desafío y sobre ello tenemos que
sumar esfuerzos.

26 Oct. de 2002

Un debate por lo nuestro

EDUCAR RESPETANDO LAS
DIFERENCIAS CULTURALES

Las primeras Jornadas Provinciales
de Educación Intercultural abrieron el de-
bate y permitieron la participación abori-
gen.

Se reconoció que el sistema actual
no respeta todas las culturas y se sentaron
las bases para un cambio.

La necesidad de respetar las dife-
rencias, la identidad y los valores culturales
en un mundo cada vez más global, parece
haber encontrado un espacio propicio para
el debate y la reflexión en nuestra provin-
cia.

Las Primeras jornadas de Educa-
ción Intercultural que se desarrollaron re-
cientemente en Jujuy abrieron el debate
sobre este tema y pusieron al descubierto
la complejidad de la historia de las comuni-
dades y las relaciones humanas en un mun-
do cada vez más mezquino.

Con la satisfacción de haber insta-
lado por primera vez en la historia de la
provincia la discusión sobre este tema, cien-
tos de representantes aborígenes expusie-
ron sus demandas educativas y plantearon
la necesidad de reestructurar los sistemas
vigentes para lograr una mayor inclusión
social.

26 Oct. de 2002

Constitución reformada en el 94 que da un
lugar de preponderancia a los pueblos ori-
ginarios.

La opinión

GENTE QUE NO ES MUDA

Por INÉS YOLANDA, docente escuela de Tres Cruces

Realmente existe una gran preocu-
pación por el hecho de que todos piensan
que la gente de la Puna es muda por natu-

26 Oct. de 2002

PROPUESTAS EN TODA LA PROVINCIA

La iniciativa de reconsiderar el rol
docente y proyectarlo a una formación cul-
tural más amplia cuenta con invalorables ex-
periencias en nuestra provincia.

 Durante las Jornadas Provinciales
de Interculturalidad, más de veinte escue-
las expusieron sus trabajos en el tema y de-
jaron al desnudo el interés por educar en

Repercusiones en la Prensa
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una cultura “de lo propio, de lo auténtico”.
Con improvisados stands instalados en el
patio de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, estos trabajos mostraron
claramente el esfuerzo docente y preocu-
pación escolar. Una de las experiencias edu-
cativas estuvo vinculada con la reconstruc-
ción del pasado comunitario que hicieron
alumnos de 7mo. Grado de la Escuela 44
de León.

Asimismo, alumnos del estableci-
miento 174 de Ledesma mostraron su pre-
ocupación por recuperar el idioma y cultu-
ra de los antepasados guaraníes.

Algunos trabajos que también se
expusieron fueron: ”Comunicación y cos-
tumbres” (Escuela Normal de Abra Pampa),
“Trabajando sobre cultura e identidad de
los niños” (Escuela 21 de Purmamarca) y
“Conociendo la historia de  mi
pueblo”(Escuela 90 de Tres Cruces).

-La organización de Estados Ibero-
americanos para la Educación, la ciencia y
la cultura presta su apoyo a la organización
de este evento porque resulta una actividad
trascendental de consulta y participación de
base, lo cual resulta de especial considera-
ción para nosotros.

Además suma a una gran cantidad
de comunidades de aborígenes, que son un
elemento clave para pensar en un mejora-
miento en la calidad de la educación, y es-
pecialmente la relación más profunda entre
educación y cultura. En todo el mundo se
trata de mejorar este binomio y para eso es
necesario posicionarse en una perspectiva
intercultural v con formas de articulación
adecuadas.

 ¿Qué se puede esperar de acá
en más, una vez que estas jornadas arro-
jen sus conclusiones?

-Estas primeras jornadas son un
paso clave porque permiten la interacción
entre docentes y representantes de otras
culturas, además de un diálogo
institucionalizado y orgánico que mejora la
comprensión del tema, la vida comunitaria
y la vida del sector educativo. Se avanzará
en la facilitación de acciones concretas que
permitan la práctica pedagógica
intercultural. Llegado el momento habrá
cambios de políticas educativas o mejora-
miento  en algunos aspectos. La gran de-
manda que hoy existe es aprovechar las
oportunidades que tiene la educación para
mejorar, como dijimos, la relación con la
cultura.

 Además con una preocupación
creciente en la sociedad por este tema,
que se manifiesta con mayor claridad y
fuerza, a diferencia de lo que sucedía años
atrás...

  -Esto es cierto. Por mucho tiem-
po se pensó que la educación se encamina-
ba en un solo sentido y hoy sabemos que
no es así, además lo afirman los especialis-
tas y se manifiesta en la sociedad. Hay un
campo más amplio para cubrir que requiere
que todos participen desde su lugar, no sólo
desde el aspecto práctico sino más bien
cultural.

26 Oct. de 2002

La entrevista  a DANIEL GONZALEZ

NI TAN LOCALES, NI TAN GLOBALES
EN LA EDUCACIÓN

por CESAR ARRUETA

Cómo educar en un mundo lleno
de interacciones culturales fue el tema que
en estos días concentró la atención de fun-
cionarios, docentes y comunidades aborí-
genes de la provincia.

El titular de la Comisión Permanen-
te de Planificación de la Organización de
Estado Iberoamericanos (OEI) con sede en
Madrid, participó de las Jornadas de
Interculturalidad que se desarrollaron en
nuestra ciudad. En diálogo con El Tribuno
de Jujuy, explicó las particularidades de esta
iniciativa y aseguró que todos los hombres
tienen el derecho fundamental de ser edu-
cados en su cultura.

 ¿Por qué la decisión de sumar
a estas jornadas y apoyar su desarrollo?

Repercusiones en la Prensa
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Todo ser humano, como derecho
fundamental, tiene que ser educado en su
cultura. Si bien estamos viviendo en un mun-
do global y lleno de interacciones, tenemos
que ser conscientes  de que las perspectivas
de análisis deben ser amplias y no concen-

tradas en un espacio localista sino, por el
contrario, en un espectro variable que no
limite oportunidades a un solo grupo de jó-
venes. La idea es conocer mejor la cultura
propia sin dejar de lado lo que ocurre en
otros lugares del mundo.
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