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REFLEXIONES ACERCA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA PUNA 

JUJEÑA 

Introducción 

Soy un joven estudiante que nació y vive en la puna jujeña. He tomado la decisión de 

participar en esta Olimpíada porque siento la necesidad de manifestar mis ideas 

acerca de la Educación Intercultural desde un abordaje que permita contraponer la 

Filosofía Occidental y la Filosofía Andina de mi pueblo. Más que un acercamiento 

académico a la filosofía como ciencia, fue la experimentación de la realidad de mi 

pueblo y su gente, lo que me ha llevado a plantearme una serie de interrogantes: 

La enseñanza en la escuela tradicional, ¿revaloriza nuestra cultura? ¿existe un doble 

discurso que promociona un “Jujuy originario” destinado al turismo mientras sostiene 

simultáneamente políticas educativas que diluyen la identidad cultural a favor de la 

globalización? ¿La educación intercultural sólo debe enseñarse en zonas rurales? 

¿Cómo actúa la escuela tradicional frente a otras culturas con una concepción 

diferente sobre el cómo educar y ser educado? 

Desarrollo 

La educación destinada a descendientes y miembros de pueblos indígenas -tendiente 

a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad 

étnica- es un derecho contemplado en la Constitución Nacional (art. 75 inciso 17) y en 

la Ley 26.206 de Educación Nacional (art. 52 al 54).  Sin embargo, el proceso en esta 

región no es tan efectivo como en otras naciones del Abya Yala1. A continuación, 

relataré una experiencia en las aulas contraria a los objetivos de estas leyes, y otra 

que muestra una alternativa posible de educación intercultural.  

En cuarto grado de la escuela primaria, la maestra enseñaba a distinguir seres bióticos 

y abióticos. El criterio de clasificación se oponía a los principios andinos con los que fui 

criado y por ello le planteé: “Seño en mi familia creemos que todo tiene vida: una 

piedra ,el agua, la tierra ” . La docente me respondió simplemente que las piedras no 

tienen vida y que el agua da vida pero no la tiene.  En ese momento me sentí perdido, 

confundido.   

¿Para no desaprobar debía adoptar sin cuestionamientos ese criterio de clasificación? 

¿Dónde queda la interculturalidad si para aprobar debía desaprender 

instantáneamente los conocimientos que sustentan la vida de mi comunidad? 

                                                             
1 En la lengua del pueblo Kuna, ABYA YALA significa "tierra madura", "tierra viva" o "tierra en 
florecimiento" y es sinónimo de América. 
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Ahora puedo interpretar mejor aquella situación, y distinguir que lo que se ponía en 

juego en esa circunstancia, era la validez de la ontología occidental frente a la 

ontología andina. El animal, vegetal o mineral es para mis ancestros y para mí, una 

entidad mucho más compleja y significativa que lo que las caracterizaciones científicas 

y filosóficas pretenden capturar. 

Otra de mis vivencias en mi ayllu2 fue en la escuela N° 134 de Larcas (Dpto de Yavi) 

cuando participé de manera activa en la siembra de papas. Esta experiencia 

maravillosa refleja una de las formas en que se educa y se es educado en la 

comunidad andina. Son los abuelos, nuestros padres, quienes van mostrando cómo se 

hace. Cada una de las etapas del proceso de sembrado es una reafirmación de la 

relación con la naturaleza, sabiendo que no somos dueños de ella, sino que 

pertenecemos a ella. De este modo, regar una chacra deviene en una conversación 

entre el runa, el agua, el clima, es decir entre todos los seres que pueblan el cosmos. 

La acción no proviene del conocimiento, sino de la empatía y sintonía que logran los 

que conversan. 

En el aula, el maestro posibilitó a los chicos la comparación entre la forma de sembrar 

de la comunidad Larcas y la que los libros describen. 

Años después, recorriendo textos de Kusch en la Biblioteca Andina de la que soy 

parte, reinterpreté esa cuestión desde el concepto de seminalidad (clave de la 

mentalidad indígena y popular americana) según el cual el mundo es potencia de vida, 

de crecimiento y también de declinación/renovación. La relación con la planta es de 

vital  importancia para  la vitalidad  indígena.  El vegetal es símbolo  poderoso,  

alimento,  medicina,  divinidad  que  conecta  lo  terrestre  con  el  inframundo y el 

infinito.  La materialidad del humano  es crecimiento- declinación,  seminalidad,  

alimento  y  elevación,  y  al  mismo  tiempo  es unificación de   los planos de lo 

existente. 

En este punto, me gustaría delinear algunos conceptos que ayudan a interpretar 

ambas experiencias aúlicas y que subyacen a la idea de educación para el hombre 

andino. 

Una de las características de la cultura quechua-andina es que es pragmática y no 

dogmática. Todas las culturas tienen una forma concebir el universo material. En la 

cultura europea, a esta forma de organizar los seres en categorías, se le llama 

cosmovisión: el mundo está fuera del hombre, el cosmos y la naturaleza no son parte 

                                                             
2 Nombre con que se designa a cada grupo familiar en una comunidad indígena en la región andina. 
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suya, él es el Sujeto y lo otro es el objeto. En esta parte del territorio qollasuyo3 

nosotros no vemos la pacha, no vemos todo lo que es este y este espacio (el mundo). 

Nosotros lo sentimos porque es parte fundamental de nosotros mismos, somos parte 

de la pacha. No vemos a la pacha con los ojos de la razón sino con los ojos del 

sentimiento. Incluso la capacidad de leer y escribir no es percibida por el hombre 

andino como un atributo que resida en la mente sino en los sentidos, emociones y 

sentimientos tienen un lugar privilegiado en el proceso de aprendizaje. 

La filosofía andina no tiene una concepción racionalista de las ciencias, sino que 

considera a la ciencia como el conjunto de la sabiduría colectiva, acumulada y 

transmitida a través de generaciones en forma oral y actitudinal (mediante narraciones, 

cuentos, rituales, actos y costumbres). La ciencia andina se fundamenta sobre todo en 

los argumentos de autoridad: los ancianos aquí son los sabios.  

Hay personas que por su edad y experiencia saben más, no porque conocen más sino 

porque han vivido más. Sus vivencias han hecho que su sensitividad para conversar 

más intensamente con las señales de la naturaleza se encuentre más abierta, densa y 

plena que la de los otros. Los demás comuneros están siempre atentos y pendientes 

de las actividades que realizan éstos y aprenden de ellos viendo y haciendo, para 

luego recrear el saber según sus propias circunstancias. Ese es el sentido de la 

educación en nuestras comunidades. 

Lamentablemente, al terminar de cursar el nivel secundario, puedo decir que los 

pueblos y sus respectivas formas de conocer aparecen en el peldaño inferior y que en 

el vértice superior se halla el saber científico, occidental.  En los textos académicos, la 

lectura del saber original andino se sigue realizando bajo concepciones científicas y 

racionales, y cuando se refieren a sus saberes (riquísimos y profundos) se los coloca 

en el plano de la leyenda, del mito o de las creencias y supersticiones. 

¿Cuántos niños y jóvenes no sólo no reciben de la escuela el reconocimiento y la 

afirmación de su cultura ancestral, sino que terminan desvalorizándola y diluyendo su 

identidad étnica luego de pasar por las aulas? 

Conclusión 

Mi anhelo como joven puneño, es que los pueblos puedan relacionarse con armonía 

para lograr un cosmos más justo, más habitable. 

Pienso la interculturalidad como un diálogo entre las diferentes culturas, rescatando y 

respetando las riquezas de cada una. Lo expuesto, no indica necesariamente que se 

haga una regresión total a los tiempos pre-hispánicos, sino que se reafirmen los 

                                                             
3 El qollasuyo fue el mayor y más austral de los suyos del Imperio incaico o Tahuantinsuyo. 
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valores y fundamentos de la cultura andina y que ésos contribuyan a la mejora de la 

educación, de la vida de las personas y la de su comunidad. Un ejemplo claro sería, 

por ejemplo, la aplicación de técnicas milenarias que permitan una agricultura en 

armonía con la naturaleza como alternativa para superar la crisis ambiental (provocada 

por el desenfreno del hombre en su intento de dominar la naturaleza como un 

recurso). 

Sería muy importante también que la educación y la relación entre educador-educando 

no sea una relación de dominación sino respeto mutuo, en la que se consideren sus 

emociones para forjar hombres de buen corazón y de buenas prácticas. 

La educación no debe quedar sólo en el aula, sino que debe contribuir al beneficio de 

todos. Es por eso que es necesario integrar a la comunidad en la escuela y viceversa 

para que los modelos educativos sean acordes a la cultura de cada pueblo. 

Los conocimientos que nos propone la escuela occidental son sólo valorados y 

validados por la mente. En la filosofía andina, los conocimientos son logrados 

necesariamente con pasión y amor. 
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