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Prólogo

El Ministerio de Educación de la Nación, actualmente a través de la Modalidad de
Educación Intercultural Bilingüe, continúa apoyando las iniciativas que surgen
consensuadas con los pueblos originarios para la producción de materiales educativos
que reflejen el respeto por su lengua e identidad cultural, promoviendo la valoración de
la multiculturalidad en el conjunto de la sociedad. La edición de textos escolares es una
manera efectiva de contribuir a la construcción y ref lexión permanentes de la pedagogía
intercultural en las aulas.

Con este libro se busca promover espacios de ref lexión acerca de los temas de la historia
de la Puna de Jujuy, a partir de valorizar los saberes propios, fruto del devenir en el
tiempo de sus antepasados; comprometerse activamente con el currículum escolar y
propiciar la práctica de estas lecturas en las escuelas. Constituye un material didáctico
que conjuga conocimientos académicos y saberes locales que permitirán, desde las escuelas
públicas, avanzar en el enfoque intercultural de la educación.

Es esta una contribución efectiva  al cambio requerido por las comunidades de la Puna
jujeña, en la enseñanza de las Ciencias Sociales, habida cuenta que hasta la fecha no se
contaba en la mayoría de las escuelas con materiales bibliográficos que permitieran
sustentar esa transformación pedagógica.

Con estos objetivos el equipo «Elaboremos entre todos una escuela para todos», de la
Escuela Normal de Tilcara, provincia de Jujuy, continúa el trabajo emprendido hace más
de quince años en la Quebrada de Humahuaca, cuando un grupo de referentes
comunitarios, estudiantes, docentes y especialistas, se abocaron a la tarea de generar y
proponer para su publicación materiales educativos que se correspondieran con la realidad
socio-cultural de las y los educandos.

Relatos y coplas que contaban y cantaban las personas mayores; rostros, paisajes y
momentos históricos de la vida cotidiana de las y los antiguos puneños fueron recogidos,
imaginados y dibujados por niñas y niños, e incluidos como ilustraciones de los textos
de este libro, como f iel testimonio de los aportes riquísimos y el compromiso invalorable
brindados por las comunidades.

Los pueblos originarios de la Puna de Jujuy llevan recorrido un camino de más de 10.000
años de historia que merece ser conocido y valorado por el conjunto de la sociedad, en
un país multicultural como el nuestro, próximo a celebrar el bicentenario de su fundación.
Reconocer su preexistencia étnica y cultural nos llevará a pensar un nuevo concepto de
ciudadanía basado en las raíces milenarias de estos «pueblos testimonio», y a asumir la
riqueza de la diversidad cultural como atributo positivo. A ese debate contribuye el
Ministerio de Educación Nacional para promover la interculturalidad y el conocimiento
de las culturas originarias en todas las escuelas del país.

Prof. Marisa Díaz
Directora Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente

Ministerio de Educación de la Nación
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* Esta carta fue escrita por madres, padres y otros adultos de la

Puna que participaron en los talleres de Susques, Santa Catalina,

Cochinoca y Rinconada. (Ver anexo 4)

                                                 
               Puna de Jujuy

Waway:

Queremos entregarte este libro a vos, y a tus compañeras y

compañeros de la escuela. Porque está hecho con cariño,

esperamos que sea una ayuda para comprender y entender

nuestra historia. Que ese amor se refleje, fructifique y madure

permitiéndoles valorizar a nuestra tierra, nuestras costumbres y

nuestra gente.

Queremos que les sea útil para valorar a nuestros antepasados

y que les sirva para salir adelante. Lean este libro para

enterarse de lo que hacían hace miles de años los antiguos, los

abuelos y las abuelas: cómo vivían, cómo se trasladaban, cómo

vestían.

 Deben saber que la cultura se cuida y se cultiva. No se

olviden de las costumbres, de conocer y entender quiénes fueron

nuestros aborígenes, de querer sus lugares y transmitir todo esto

a sus hijos. Les pedimos que interpreten, valoren, protejan y

cuiden esta tierra que los vio nacer. No se descuiden del campo,

no se vayan.

Este libro es como la base para recuperar nuestra historia de la

Puna, la que nosotros no aprendimos en la escuela. Hay que

seguir trabajándola. Investiguen Uds. también  acerca de la

historia de su propio pueblo y no se avergüencen de seguir

contando sus costumbres y tradiciones.

                                               
                                Mamá y Papá *




