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Estimado lector:

Las siguientes palabras pretenden ser una guía para
recorrer este libro.

En el primer capítulo (que consideramos uno de los
más importantes) podrá encontrar las conclusiones del espa-
cio al que denominamos “Preparatorias”. Estas fueron reunio-
nes comunitarias que se realizaron en diversos puntos de la
provincia y en las que los habitantes expresaron sus visiones
y propuestas en relación con la educación. En estos espacios
de reflexión, las comunidades de nueve zonas distintas eli-
gieron sus representantes, los que serán mencionados como
“voceros”.

El segundo capítulo desarrolla todas las instancias de
las Jornadas. La conducción del encuentro  estuvo a cargo
del especialista, Dr. Luis Enrique López, quien, con gran ex-
periencia  y amplio conocimiento, expuso nociones funda-
mentales sobre interculturalidad, compartió el desarrollo de
este enfoque pedagógico en otros lugares de América y el
mundo y coordinó con muy buen criterio el trabajo conjunto
de los días 24 y 25 de octubre. Se logró así avanzar en el
necesario debate entre las legítimas demandas de la comuni-
dad y la propuesta de técnicos, estudiantes, formadores de
formadores y otros, que de una u otra manera, son o serán
los responsables de la educación pública provincial. En las
exposiciones de los distintos trabajos grupales, usted podrá
acercarse a las conclusiones de ese intercambio. En este ca-
pítulo encontrará también, la voz de tres hermanos de Boli-
via, quienes relataron su vivencia en el camino de la Educa-
ción Intercultural y dejaron en los participantes  la sensación
de que los cambios son lentos, cuestan, pero que pueden
lograrse si ponemos empeño.

El tercer capítulo está dedicado a exponer una serie
de experiencias jujeñas en E.I. Las mismas demuestran que
en nuestra provincia educar desde la interculturalidad es
posible. Tiene que ver con dos actitudes: el respeto y el com-
promiso; y con un desafío: la creatividad.

 INTRODUCCIÓN
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Las jornadas tuvieron gran repercusión en Jujuy y esto
se reflejó en los medios de comunicación. El penúltimo capí-
tulo es un compilado de los  artículos  de prensa más sustan-
ciales.

Todo cierre implica una evaluación. Con  este fin y el
de compartir el proceso que significó la organización y pues-
ta en marcha de este proyecto, el último capítulo es una
mirada interna del funcionamiento del equipo coordinador
de las Jornadas, al que llamamos Seminario de Organiza-
ción.

Hacia el final, en el Anexo, podrá consultar el marco
legal de la Educación Intercultural en Argentina, la ponencia
de los hermanos de Bolivia y actividades para trabajar con
este libro en las comunidades y en los Institutos de Forma-
ción Docente.

Esperamos que estas páginas reflejen la preocupa-
ción y el interés de algunos sectores del Sistema Educativo,
especialmente las comunidades, para que en Jujuy se
resignifique la educación.


