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Aulas espejo, es un bello concepto que refiere a 
encuentros que se realizan con mediación virtual en-
tre dos espacios educativos, que en este caso son: la 
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE-. Facultad 
de Humanidades  y la  Universidad de Cundinamarca,  
Facultad de Educación, programa Licenciatura en Cien-
cias Sociales. Somos para decirlo  más concretamen-
te, estudiantes, docentes, que habitamos dos países 
latinoamericanos, que nos hemos encontrado durante 
más de dos años para dialogar, crear, soñar y también 
aprender los unos de los otros, reconociendo nuestras 
diferencias y maravillándonos cuando descubrimos las 
similitudes que tenemos, en lo cultural, en lo humano, 
en lo educativo y en lo vital. 

Aulas espejo 2022-2: Academia 
compartidas: Universidad Nacional 
del Nordeste –UNNE-. Facultad de 
Humanidades  con  Universidad de 
Cundinamarca- Colombia, Facultad de 
educación, programa Licenciatura en 
Ciencias Sociales

Filósofa Universidad 
Nacional, Magister 
Investigación social 
interdisciplinaria, 
Universidad Distrital 
Francisco  José de Caldas. 
Docente Licenciatura en 
ciencias sociales.
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La aulas espejo con Argentina,  que surgieron en el 
segundo semestre del 2019, y se mantuvieron en el 
tiempo difícil de la pandemia, se han desarrollado, ma-
durado  y así  encontramos  un norte de búsqueda co-
mún, lo que nos llevó a las personas involucradas allá 
y acá,  a denominar en el segundo semestre del 2022,  
las  aulas espejo y nuestra comunicación permanente 
como: Academias compartidas.

Compartir academias es compartir la dicha del pen-
sar, la magia de tejer conceptos y experiencias inves-
tigativas, procesos de formación con los estudiantes, 
todo esto desde el norte de la riqueza intercultural, que 
en primera medida se da en  el diálogo establecido des-
de el ser “argentinos” y “colombianos”, pertenencias 
que de por sí demarcan pluriversos; pero a más de esta 
interculturalidad se sumó la gran fortuna de conocer la 
cultura de “Las madres cuidadoras de la cultura Qom”, 
un grupo de mujeres indígenas con las que las y los co-
legas de Argentina con las cuales hacemos las aulas, 
han trabajado  y desarrollado un proyecto de investiga-
ción y  procesos de Etnoeducación en su programa de 
humanidades. En todas las sesiones se hicieron pre-
sentes, enriqueciendo los encuentros con su saber. 

Foto: Suministrada por  equipo, Universidad Nacional del Nordeste 
argentino, Humanidades. 

Ha sido maravilloso que los estudiantes de nuestra 
licenciatura en ciencias sociales, y de otras carreras 
que asisten a las aulas espejo, y por supuesto, también 
las y los docentes que las realizamos y asistimos a es-
tas, conozcamos de una cultura indígena Argentina, lo 
que nos ha invitado a pensar y presentar lo que conoce-
mos y sabemos de nuestras culturas y lo que significa 
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realmente  acercarse  a hacer Etnoeducación, donde no 
se establece en una sola vía quién educa y quién es el 
educando, porque el saber y conocimiento que hemos 
recibido de la madres Qom, no solo este semestre sino 
los anteriores es de agradecer infinitamente,  desde el 
ámbito académico, pero también desde el vital.

Teniendo a las madres Qom como protagonistas y el 
concepto de hacer interculturalidad, este semestre se 
realizó 4 aulas espejo. 

Primera  sesión aula espejo 2022-2:   
En esta primera aula se expusieron dos temas: Prime-

ro,  el puesto que tiene la filosofía en el pensamiento y el 
hacer humano, y se retomó  la pregunta: ¿Para qué filoso-
far? Segundo,  Las prácticas de maternaje  de las cultu-
ras  Qom y Wichi su aporte para saber estar en el mundo. 

Las personas ponentes en esta sesión fueron (ver flyer): 

Fuente: Comunicaciones UdeC, archivo aulas espejo. 
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Segunda aula espejo 202-2 
Los temas de la segunda aula espejo fueron: Concep-

to de naturaleza en el pensamiento indígena,  y de diá-
logo intercultural Las prácticas de maternaje Qom y la 
relación con el entorno natural. Etnobiología Qom. 

En la segunda sesión estuvimos ahondando  la con-
cepción que tienen los pueblos indígenas de la natura-
leza como un todo en el cual se incluye la humanidad y 
que por tanto se debe respetar, cuidar y preservar.  La  
presentación  del tema:   maternaje en la cultura  Qom  
y la relación con el entorno natural,  Etnobiología Qom, 
mostró que para la cultura Qom, la naturaleza es sagra-
da y que esta es una etnia con un profundo conocimien-
to botánico y de la naturaleza, lo que ha posibilitado 
explorar un diálogo de saberes desde la etnobotánica. 

Las personas ponentes en esta sesión fueron (ver flyer) :

Fuente: Comunicaciones UdeC, archivo aulas espejo
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Tercera  sesión aula espejo 2022-2:   
La tercera sesión de las aulas espejo fue muy espe-

cial porque se realizó el encuentro dentro del marco de 
la celebración anual, este año cumpliendo 15 años, que 
hacen los colegas de Argentina de su trabajo con las 
madres de la cultura Qom y los procesos  entnoeduca-
tivos e interculturales que han llevado a cabo con esta  
comunidad.   El título del encuentro fue: “Diálogo de 
saberes, entre la interculturalidad y la academia” y Ex-
periencias en Educación Intercultural Bilingüe con las 
Madres Cuidadoras de la Cultura Qom y XVI Taller de 
Etnojuegos” 

Las personas ponentes en esta sesión fueron (ver flyer):

Fuente: Comunicaciones UdeC, archivo aulas espejo

Cuarta sesión aula espejo 2022-2: 
 La cuarta sesión de aula espejo   se dedicó a hablar 

de la palabra mítica, la poesía, los mitos de orígenes y 
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la ley de origen, de las cuales las Madres cuidadoras  de 
la cultura Qom que se conectaron a la sesión desde su 
comunidad, nos dijeron que son sus códigos que vienen 
desde los ancestros y les enseñan cómo relacionarse 
con la naturaleza y entre ellos. El título de esta sesión 
fue: “Relatos ancestrales: memorias, fronteras y senti-
dos en la interculturalidad Y Palabras mito poéticas de 
origen”.

Las personas ponentes en esta sesión fueron (ver flyer) :
Fuente: Comunicaciones UdeC, archivo aulas espejo

Sin lugar a dudas estas academias compartidas con 
UNNE han sido muy fructíferas, con la participación to-
tal de más de 100 asistentes, fructífera en la generación 
de conocimientos, en ese entrelazado intercultural que 
significa acercarnos a lo diferente desde la admiración 
y expectativa por saber del otro desde el respecto y el 
afecto. Para el año entrante esperamos seguir con nue-
vos y compartidos caminos. 


