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UNL pionera en rescatar la interculturalidad en la educación superior 

 

Las celebraciones de las fiestas ancestrales son importantes porque rescatan la 
interacción, interrelación y comunicación  que existe en la convivencia entre miembros 

de diversas culturas. Una de las fiestas andinas que se celebran en Ecuador es el Inti 
Raymi, celebración religiosa que los quichuas realizan al terminar la cosecha. 
  

Esta fiesta ancestral de origen incaico se realiza todavía en muchas comunidades 
indígenas con motivo del solsticio en junio, y tiene una significación muy especial 

porque se dan gracias al astro rey (Inti) por bendecir y propiciar la fecundación de los 
alimentos. 
  

En consecuencia, la UNL con el apoyo de la Unidad de Transversalización de los ejes 
de Igualdad y con los estudiantes; organizan la fiesta ancestral del Inti Raymi, este 

viernes 21 de junio en el área deportiva de la Facultad de Educación, el Arte y la 
Comunicación, a las 08:30. 
 

Ángel Polibio Chalán, gestor de la carrera de Educación Básica, señaló que la 
Universidad Nacional de Loja “de a poco se convierte en la primera institución de  

educación superior de pregrado en aplicar el Art. 1 de la Constitución, donde se 
garantiza el crecimiento y desarrollo de un Estado pluricultural y plurinacional. Nosotros 
aplicamos este principio al impartir clases de interculturalidad”. 

 
Además, la Alma Máter lojana pretende implementar Centros Astronómicos y espacios 

de ritualidades. También apunta a que todas las carreras cuenten con asignaturas que 
den el enfoque intercultural. Actualmente se imparten asignaturas de interculturalidad 
en: 

 Carrera de Educación Básica: Culturas andinas y Saberes  ancestrales. 

 Carrera de Química y Biología: Antropología de los pueblos andinos del Ecuador 

y Cosmovisión de los pueblos y Convivencia de los pueblos. 

María Asunciona Vacacela, docente de la carrera de Química y Biología, manifestó que 

la materia que dicta se enfoca en la cosmovisión de pueblos ancestrales y sus formas 
de aprendizaje, interculturalidad y educación. 
  

“Para mí es un gusto compartir las experiencias de los pueblos ancestrales y fortalecer 
los saberes de nuestros pueblos que se encuentran perdidos”, dijo María Asunciona y 

agregó que con la educación bilingüe que se imparte, se puede fortalecer los valores 
de estos pueblos. 
 

El mensaje hacia la comunidad universitaria, es el de regresar a la práctica de ver el 
movimiento de los astros en relación a la tierra, porque para el cosmo andino, se debe 

estar en permanente conexión energética. 
 



 

 

Luis Jacobo Corral, docente de Educación Básica, nos comenta que la celebración del 
Inti Raymi, en consonancia con los principios constitucionales de lo plurinacional e 

intercultural, todas las entidades públicas y privadas regresen a ver la configuración de 
los movimientos astrales. “Solsticios y equinoccios, han sido desconocidos por la 
sociedad blanco-mestiza, por lo que son objeto de persecución y estigmatización, como 

cosas de brujerías”, señaló. 
 

En el evento, además de celebrar las cosechas y el inicio de un ciclo, abarcará el 
diálogo fecundo con los participantes. “Los alumnos tienen que entender que 
celebramos el sotilsco de verano”, dijo Corral.  


