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Resumen
La educación intercultural nace del derecho individual y colectivo de los
pueblos indígenas y comunidades étnicas de aspirar a la educación que se ofrece a
toda la ciudadanía, y de mantener y cultivar sus propias tradiciones, cultura,
valores, cosmovisión e idioma.
Como un producto de la educación bilingüe, la educación intercultural va más allá
del reconocimiento de la multiculturalidad y ve cómo puede promover el intercambio, la
convivencia, la reciprocidad y la solidaridad entre diferentes culturas y pueblos.
Un aspecto central de la educación intercultural es que debe responder a la
preservación, fomento y desarrollo de las cultural ancestrales y que sea diseñada,
implementada y ejecutada por los pueblos mismos.
Entre las principales características de las diversas iniciativas de educación
intercultural están las siguientes:
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•

El papel de la comunidad, los sabios, ancianos y autoridades tradicionales y
no tradicionales.

•

La búsqueda de nuevos paradigmas en los enfoques metodológicos y de
generación de conocimientos.

•

La espiritualidad y la importancia de que prevalezca por encima del realismo
económico.

•

Reciprocidad, respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia mutuos.

•

El papel central de la investigación para profundizar lo indígena y
afrodescendiente, tratando de producir saberes iguales y compatibles con los
del sistema occidental.

El mayor desafío que enfrenta la educación bilingüe intercultural es de lograr
que el Estado preste su decidido apoyo y lograr financiero para que los pueblos indígenas
puedan desarrollar y controlar sus propias iniciativas educativas. Es también primordial
lograr que la sociedad civil comprenda, apoye y acepte a la EBI como una propuesta de
reforma integral de los sistemas educativos nacionales. Todo esto se necesita para
continuar construyendo los puentes de convivencia necesarios para avanzar en el
reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la equidad, solidaridad y justicia.
Solo así se contará con verdaderos espacios multiétnicos y pluriculturales.
Introducción
La educación intercultural, debe entenderse como un proceso pedagógico que
involucra varios sistemas culturales. Nace del derecho individual y colectivo de los
pueblos indígenas y comunidades étnicas que conlleva, no sólo gozar del derecho a la
educación como todos los ciudadanos/as, sino también, el derecho de mantener y cultivar
sus propias tradiciones, cultura, valores y formas de educación endógena.
La educación intercultural ha sido definida, como “un proceso educativo que
emplea dos o más lenguas para el conocimiento de las culturas exógenas, que influyen en
el contexto histórico, social, económico y político de los pueblos indígenas para el
conocimiento de la misma cultura indígena y su influencia en la cultura exógena”.1
El tema de la interculturalidad en la educación es reciente y ha sufrido diversos
cambios. Comenzó como una fase posterior, a lo que se conoció como educación
bilingüe, en la cual, inicialmente, no se incorporaban aspectos culturales de los pueblos
involucrados. La interculturalidad, supone ir más allá del reconocimiento de la
1

Segunda Jornada Centroamericana sobre tierra, medio ambiente y cultura. Agosto 1999
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multiculturalidad, y trata precisamente sobre la definición y/o construcción de
herramientas que promueven el intercambio, la convivencia, la reciprocidad y la
solidaridad entre diferentes culturas y pueblos.
El derecho a la educación, ha estado permanentemente entre las demandas
centrales de los pueblos indígenas. A partir de la visión holística de dichos pueblos, las
propuestas de educación han abarcado desde la reforma curricular, el respeto a las formas
de pedagogía endógena, el uso de sus idiomas, la formación y capacitación del personal
docente hasta la elaboración de materiales didácticos culturalmente aceptables.
Sin embargo, los aspectos centrales de dichos planteamientos, han destacado el
hecho de que la educación, en todos los niveles, responda a la preservación, fomento y
desarrollo de sus culturas ancestrales, y sea diseñada, implementada y ejecutada por ellos
mismos. 2.
Educación endógena
Desde el punto de vista pedagógico, al abordar el tema de la educación endógena,
se parte del hecho de que, conviven diversos pueblos y comunidades compartiendo
territorios, y que poseen diferentes sistemas de conocimientos, normas, saberes y dones.
Está ampliamente documentado, que los pueblos indígenas y comunidades étnicas
tienen idiomas, patrimonio, culturas y conocimientos ricos y diversos, adquiridos de sus
relaciones entre sí y sus ecosistemas, que se reproducen de generación en generación y se
manifiestan a través de sus tradiciones, creencias, costumbres y ceremonias.
El conocimiento ancestral, transmitido de generación a generación ha sido uno de sus
mayores valores culturales. (DIREPI, 1999)
A pesar de ese hecho, las prácticas pedagógicas monoéticas, no han permitido
visibilizar las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje de los diversos pueblos
indígenas, garífunas, afrodescendientes; ni han facilitado que sus propuestas educativas
sean reconocidas e implementadas, fuera de sus ámbitos cotidianos.
Uno de los aspectos relevantes del proceso de rearticulación del tejido social de
los pueblos indígenas y comunidades étnicas, es precisamente el esfuerzo de rescate y
revitalización cultural que conllevan. Sus conocimientos, incorporados a sus prácticas, les
está permitiendo tener acceso a otros conocimientos, transmitirlos y compartirlos.
(Informe sobre el Seminario sobre la educación superior y los pueblos indígenas,
Comisión de Derechos Humanos, ONU, 1999).

2

Declaración universal de la Primeras Naciones. Reunión de dirigentes indígenas de las Americas, convocada por el
Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Ottawa, Canadá. 14 de Noviembre de 1991. Ver en Anuario Indigenista 1991.
Vol XXX.III
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En las comunidades miskitas de Nicaragua, por ejemplo, las formas de educación
endógena, se caracterizan por los siguientes elementos:3
•
•
•
•
•
•

El respeto, traducido en normas de conducta principalmente.
El valor de la palabra4
La obediencia
El sentido del trabajo
La cooperación o solidaridad
La hospitalidad

Los planteamientos centrales han girado en torno a la necesidad de redescubrir y
valorar las formas propias de educación, y además, promover cambios en las formas de
educar en las escuelas y otras instituciones, de forma que se alcancen resultados positivos
en el marco del respeto a la diversidad cultural.
Algunos Indicadores Sobre La Situación De La Educación De Pueblos Indígenas y
Comunidades Afrodescendientes
A pesar de la riqueza cultural de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, los
datos sobre los niveles de escolaridad son alarmantes.
Tasa de analfabetismo.5
Los indígenas registran mayores niveles de analfabetismo que los no indígenas.6
Estudios revelan casos como Colombia, donde en los años setenta, sólo el 21% de
los no indígenas eran analfabetas, mientras que el 45% indígena era analfabeta. En
Bolivia, en cambio, en los años ochenta, la relación era de 14% y 24%. Esos datos
globales, esconden además las diferencias entre las tasas de personas monolingues y
bilingues. En 1976 y 1988, el 98% de los indígenas monolingues eran analfabetas. En
cambio, entre los indígenas bilingues, el 14% eran analfabetas en 1976 y sólo el 12% en
1988. (González, tomado de Patrinos y Psacharopoulos, 1998)
Las diferencias se acentúan al comparar entre las comunidades rurales y urbanas.
En el mismo caso de Bolivia, en 1988, la tasa de analfabetismo de los indígenas
monolingues era del 93%, 15% entre los bilingues y 22% entre los de habla hispana.7 En
el mismo estudio, las diferencias de género eran insignificantes.

3

IPILC-URACCAN. Fundación Menchú. Cuaderno comunitario. Diagnóstico de la realidad educativa de los pueblos
indígenas-DIREPI. 1999
4
Los compromisos se adquieren sin escribir. En la bila se definen los compromisos. Un canto miskitu dice “ deja que tus
oidos escuchen las palabras de nuestros ancianos omniscientes y ordene a tus manos que la escriba”
5
Gonzalez, utiliza la definicion de Shylock y colaboradores 1976, en el estudio sobre las poblaciones indigenas y la
pobreza en America Latina que las Naciones Unidas definen el analfabetismo como la habilidad de una persona para leer
y escribir una frase corta y simple y, senala que las tasas de analfabetismo proporcionan una aproximacion del nivel
socioeconomico importante.
6
Gonzalez, 1998
7
Idem
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Otros estudios revelan importantes diferencias de género. En estudios realizados
en Perú, en 1972, la tasa de analfabetismo entre no indígenas era 22% y 50% entre
indígenas. El 65% de las mujeres indígenas eran analfabetas y en cambio, los hombres
indígenas alcanzaban el 35%. A nivel de las comunidades rurales, se incrementaba en
ambos casos, alcanzando las mujeres 74% y los hombres 44%.(González, en Patrinos y
Psacharopoulos, 1998)
Estos datos alarmantes de analfabetismo, se mantienen al comparar las áreas
geográficas donde viven la mayoría de pueblos indígenas y comunidades étnicas, con
otras en las cuales viven mayoritariamente no indígenas.
Así vemos que en el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragua, donde habitan la mayoría de los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendiente, se presentan tasas superiores al 40% de analfabetismo, en comparación
con el resto de regiones que presentan datos entre el 20 y 10%.8
El caso de México,9 estudios revelan que Estados con elevada concentración de
pueblos indígenas como Oaxaca y Chiapas registran tasas más altas de analfabetismo.
Cuando en 1990, la tasa nacional de analfabetismo era del 12%, Oaxaca registraba 28% y
Chiapas 30%. En el caso de la disparidad por género, a nivel de municipios con
población predominantemente indígena, alcanza una diferencia de 16% entre las tasas de
analfabetismo entre hombre y mujeres indígenas.10
Tasas de analfabetismo por origen étnico y país, Décadas 1970 y 1980
Porcentajes
País

Años setenta
No indígenas Indígenas

Años ochenta
No indígenas
Indígenas

Bolivia
Colombia
Guatemala
Panamá
Paraguay
Perú

23
21
46
21
20
30

14
16
40
14
13
...

42
46
87
...
...
50

24
45
79
62
70
...

...No se dispone de datos
Fuente: CELADE 1992
Grado de escolaridad

8

PNUD. El desarrollo humano en Nicaragua-2000.
Banco Mundial. Psacharopoulos y Patrinos. Las poblaciones indigenas y la pobreza en America Latina. 1998
10
Idem
9
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Existe una fuerte correlación entre el número de años de educación cursados y el
origen indígena; así como el grado de escolaridad y la categoría de pobreza.11 Diversos
estudios revelan que los hombres tienen casi siete años de escolaridad en municipios con
menos de 10% de población indígena, en cambio, en los municipios con 40% de
población indígena, baja el nivel de escolaridad a 3.5 años. Sólo el 6% de los jefes de
unidades familiares indígenas tienen alguna educación postsecundaria. (Banco Mundial,
1998)
En el caso de la Costa Atlántica de Nicaragua, la diferencia en relación con la
capital, Managua es 2.1 años de escolaridad promedio, frente a 6.6 años en Managua.12
Datos del Banco de Desarrollo Interamericano (BID,13) señalan que entre los
principales problemas de educación, que tienen los pueblos indígenas de México y
Centroamérica están:
•
•
•
•
•
•
•
•

Déficits de cobertura.
Por la falta de accesos, niveles de escolarización significativamente más bajos que
el resto de la población en los niveles de educación primaria, secundaria y
terciaria y paralelamente brechas que revelan una disparidad de género
Problemas derivados de la ubicación rural, como distancia física y escasez de
medios económicos.
Baja calidad
Educación asimilacionista
Curriculum inadecuado a la realidad multicultural y vida comunitaria
Maestros/as no calificados que requieren de reforzamiento de conocimientos y
didácticas
Carencia y problemas en la distribución de materiales didácticos

Las poblaciones afro-descendientes de América Latina, como los pueblos
indígenas, se caracterizan por altos niveles de exclusión social, fundamentada en la
actualidad en gran medida por percepciones y prácticas discriminatorias y racistas de los
grupos de poder y traducido usualmente en políticas impregnadas de un racismo diluido
por parte de los Estados.
En una encuesta realizada entre estudiantes e hijos (as) de estudiantes
universitarios en Venezuela, los afrodescendientes son vistos como malos, delincuentes,
inferiores, esclavos, marginales y pobres- mientras que los “blancos” son definidos como
buenos y superiores14. Según Nelson, este sistema de creencias determina la realidad y
posibilidades del afrodescendiente común y corriente de Latino América (ibid, pp. 4).
11

DIREPI, URACCAN. 1999. Cuaderno comunitario para maestros y maestras de los pueblos indigenas y comunidades
etnicas de la Costa Nicaraguense.

12

PNUD, Informe de desarrollo humano 2000
BID. Exposicion del equipo de pueblos indigenas en reunion sobre discriminacion racial con personal del equipo de la
Region II. Enero 20001
14
Nelson, C.A. (1999). Americas: Towards a new paradigm for development assistance. Presented at the conference on
Women, Ethnicity, Race and International Human Rights- Intersections in the Americas. Hosted by Cuny School of Law
and Cuny Graduate Center. 25-27 of February of 1999.
13
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Esta realidad es una de miseria y pobreza que los sitúa en los niveles más bajos de la
jerarquía social.
Importantes manifestaciones de la exclusión social y pobreza que caracterizan la
existencia de las poblaciones afrodescendientes de Latino América, se dan en cuanto a la
accesibilidad, calidad y goce de los beneficios de la educación.
En Brasil, mientras los “blancos” tienen en promedio 6.25 años de educación
formal, los afrodescendientes únicamente alcanzan 3.81 años15.
Obviamente, este nivel de exclusión en cuanto a la educación está relacionado con
los ingresos económicos de las familias.
Por consiguiente, no sorprende conocer que el ingreso promedio de una
familia“blanca” alcanza US $376.57 y el de una familia afro-descendiente US$ 166.87
(ibid, pp. 47), es decir, casi la mitad (49%).
Sin embargo, es importante resaltar que si bien el desnivel de escolaridad
determina los desniveles de ingresos familiares entre “blancos” y afrodescendientes en
Brasil, las brechas de desigualdad se expresan en todos los estratos ocupacionales en casi
la misma proporción del 50% aproximadamente (ibid, pp. 48).
Otro aspecto importante que sobresale en la desigualdad educativas de las
poblaciones afrodescendientes, es la deserción escolar. En Choco, Colombia, sólo 25 de
cada 100 estudiantes afrodescendientes alcanzan el 5to grado16.
Aún cuando los afrodescendientes logran alcanzar niveles elevados de educación
formal (cuando se le compara a los promedios nacionales), experimentan serias
limitaciones de equidad en al acceso a puestos importantes de toma de decisión. Esto se
ha observado en países como Perú y Nicaragua, donde los afrodescendientes han
alcanzado importantes niveles educativos (ibid).
Esta exclusión que sufren es en gran medida producto de percepciones
discriminatorias, que los identifican como holgazanes y explica altos niveles de
desconfianza. Esto incide en un proceso continuo de acumulación de desventajas y por
consiguiente, de un ciclo perpetuo de pobreza, marginación y exclusión social.
Percepción del modelo de educación exógena
Diversos estudios sobre los modelos de educación exógena en las comunidades
revelan que los comunitarios/as, identifican algunos elementos positivos tales como el
hecho de que “la escuela enseña a los niños y jóvenes para que sepan leer, escribir y
hablar un poco el español; así como otros conocimientos en matemáticas y algo sobre
15

Inter American Development Bank. (2000). Race and poverty: Interagency consultation on Afro- latins American.
Proceedings of the roundtable held June 19, 2000 in Washington, DC. Washington, DC: IADB.
16
Oakley, P. (2000). Social exclusión and Afro latinos- a contemporary review. Washington, DC: IADB.
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ríos, volcanes, ciudades e historias de otros pueblos. El haber estudiado en la escuela,
nos sirve para comunicarnos con los que hablan solo español y otros idiomas, ir a otros
lugares del país y fuera del país” (Opinión de Comité de Escuela-DIREPI, Costa
Atlántica de Nicaragua)
Las personas de las comunidades indígenas en Nicaragua identifican como
aspectos positivos, que la escuela les sirve a las personas indígenas para comunicarse con
los que hablan español y otros idiomas; también sirve para aprender a hacer solicitudes o
trámites y está facilitando la profesionalización de muchos indígenas.17
Otras opiniones que reflejan los vacíos en la formación de la niñez, cuando
plantean que “hay maestros que no enseñan nada de cultura mískita, ni sumu. Por
ejemplo, no explican como vivieron nuestros antepasados, y qué nos han dejado.
Tampoco enseñan oficios como trabajar el barro, el tuno, el bordado y artesanías en
general. Eso sí, dan mucho tiempo de recreo. Cuando no llegan a dar clases, dicen que
los llamó el supervisor para una reunión o que fueron a un cursillo. Por tanto el Comité
de la Escuela no siempre sabe, por que los maestros faltan, llegan tarde o se van
temprano” (Opinión de padre de familia. DIREPI. Costa Atlántica de Nicaragua)
Desde el punto de vista de los padres/madres de familia, la escuela no contribuye
a la formación de los hijos/as en la cultura indígena y afrodescendiente, ni a fortalecer
las instituciones comunitarias, así señalan, “los hijos, como ya están en la escuela, ya no
escuchan los consejos de los ancianos; más bien se burlan de ellos y los maltratan.
Los que se van a estudiar a la ciudad, ya no quieren regresar a la comunidad; ya no
quieren hablar su idioma materno; se niegan a participar en las actividades propias de
la comunidad; quieren vivir como mestizos” (Opinión de Padre de familia. DIREPI.
Costa Atlántica de Nicaragua)
Esa opinión también es compartida por los maestros/as. En la misma
investigación, un maestro señalaba que “la niñez y la juventud se desorienta al ir a la
escuela; no saben valorar y utilizar lo que aprenden; quieren parecerse a los mestizos;
se convierten en niños rebeldes; se sienten superiores, porque creen que saben más que
sus papás/mamás; por eso pierden el respeto a sus padres, abuelos y a la gente mayor de
la comunidad”. (Opinión de un maestro/DIREPI/Nicaragua)
Los maestros indígenas también se refieren al tema de los materiales cuando
señalan, “nosotros queremos enseñar de acuerdo a la cultura indígena, pero no estamos
capacitados para trabajar así; los materiales no tienen el pensamiento indígena, si no
que es de no indígenas, y trae problemas a la hora de dar clases” (Opinión de maestro
indígena. DIREPI. Nicaragua)
Como conclusiones, las observaciones sobre el modelo de educación exógena, son
las siguientes:18

17
18

DIREPI, Costa Atlántica de Nicaragua, 1998
DIREPI. 1999
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muchos pierden su identidad y otros tienen que aparentar haberla perdido.
Lo que se aprende no siempre se puede utilizar.
Es una educación que motiva y promueve sentimientos de superioridad frente a
los demás.
Promueve la pérdida de respeto hacia lo propio, incluyendo las autoridades.
Al tener conocimientos, se deja de lado los consejos de los miembros de la
comunidad y la familia.
No se enseña la cultura indígena.
El modelo educativo causa mucha indisciplina y ausencia de los maestros/as.
Los maestros/as no están capacitados para trabajar la cultura indígena.
El material educativo sólo tiene concepciones mestizas.
Sería recomendable usar el idioma indígena o creole y enseñar la sabiduría de los
antepasados.

Al referirse a los modelos de educación exógena, en recomendaciones planteadas
por los pueblos indígenas y comunidades étnicas han especificado que “no se trata de
cambiar todo lo que tenemos, ni de desechar nuestras propias formas de educar a niños,
niñas y jóvenes; la idea debe ser siempre, partir de lo que tenemos, evaluarlo, rescatar
los aspectos positivos y modificar los aspectos que no nos benefician”19.
El Derecho a la Educación de los Pueblos Indígenas
Las demandas sobre la educación planteadas por los pueblos indígenas, han
tenido eco relativo en diversas instancias formuladoras de políticas internacionales,
regionales y nacionales. En la Declaración de Principios, adoptada en IV Asamblea
General del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, celebrada en Panamá en 1986, fue
claramente establecido el derecho a la educación, como quedó indicado en la Resolución
adoptada, que decía: “los pueblos indígenas tienen el derecho de recibir educación en su
propio lenguaje y de establecer sus propias instituciones educacionales. Las lenguas de
los pueblos indígenas deben ser respetadas por los Estados, en todos los tratos entre los
pueblos indígenas y los Estados sobre la base de la igualdad y la no discriminación”.
Dicho planteamiento fué retomado en la Campaña Continental 500 años de
resistencia indígena, negra y popular, y quedó reflejado en la Declaración de Xelajú en
1991, al definir entre las tareas inmediatas, “luchar para que en el programa educativo
de cada país se inserte la enseñanza del contenido de nuestra verdadera historia,
pluricultural y multilingüe”.20
En los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente, el reconocimiento de los
conocimientos científicos tradicionales de los pueblos indígenas21, lo cual, sumado a las
demandas para incrementar la accesibilidad y la calidad de su propia educación,
19

DIREPI. URACCAN. 1999
Memoria, II Encuentro Continental 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Xelajú, Guatemala. 1991
21
Ver el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU en Brasil,
1992
20
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promovió que entre las metas del Decenio Internacional de Pueblos Indígenas de la
ONU, se plantease el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de
los problemas de educación con que se enfrentan los pueblos indígenas.22
Un tema muy debatido recientemente, es el relativo al desarrollo y protección de
los conocimientos intelectuales comunitarios, campo en el cual la educación indígena
tiene un importante campo para el futuro.
El proyecto de Declaración de los derechos de los pueblos indígenas en la ONU,
establece que ¨los pueblos indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de
educación del Estado. Todos los pueblos indígenas también tienen este derecho y el
derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes impartiendo
educación en sus propios idiomas y en consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.¨ (Arto. 15)
23

El mismo proyecto, también establece que ¨los pueblos indígenas tienen derecho
a que la dignidad y diversidad de sus culturas, historias, tradiciones y aspiraciones
queden debidamente reflejadas en todas las formas de educación y en la información
pública.¨ (Arto. 16)
En el artículo 31, el mismo proyecto también plantea que los pueblos indígenas
tienen ¨el derecho colectivo a la autonomía en cuestiones relacionadas con sus propios
asuntos internos y locales, en particular la cultura, la religión, la educación… así como
a los medios de financiar estas funciones autónomas¨
A nivel de América, el Proyecto de Declaración Americana de los derechos de
pueblos indígenas, propone en el Arto. 9, relativo a la educación, lo siguiente:
Los pueblos indígenas tendrán el derecho a:
•
•
•

Establecer e implementar sus propios programas, instituciones e instalaciones
educacionales;
Preparar y aplicar sus propios planes, programas, currículos y materiales de
enseñanza; y
A formar, capacitar y acreditar a sus docentes y administradores.

El Proyecto también agrega, que los Estados tomarán las medidas necesarias para
garantizar que dichos sistemas garanticen igualdad de oportunidades educativas y
docentes a toda la población, y recomiendan la complementariedad entre los sistemas
educativos indígenas, con el sistema educativo nacional. Especifica que las ofertas
educativas sean iguales, en todos sus aspectos, a los ofrecidos al resto de la población y,
que los Estados deberán proveer la asistencia financiera y de otro tipo, necesaria para
poner en práctica dicho derecho.
22

23

Resolución 48/163. Adoptada por consenso el 21 de Diciembre de 1993, ONU
América Indígena. Volumen LVIII. Números 3’4. Jul-dic 1996
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El Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los Pueblos Indígenas24,
en su texto aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997,
planteaba que “los Estados deben tomar las medidas para asegurar (que en la
educación), se garanticen igualdad de oportunidades educativas y docentes para la
población en general y complementariedad con los sistemas educativos nacionales” .
También señala, que dichos sistemas educativos “sean iguales en calidad, eficiencia,
accesibilidad y en todo otro aspecto a los previstos para la población en general”.
Reconocía además, la importancia de que la población, en general, tuviese
conocimiento sobre la realidad de los pueblos indígenas, cuando agregaba que “los
Estados incluirán en sus sistemas educativos nacionales, contenidos que reflejen la
naturaleza pluricultural de su sociedad”.
En la consulta preliminar a los Estados Americanos sobre dicho Proyecto,25
respondieron que la educación es muy importante en todas sus ramas (Costa Rica); que
los pueblos indígenas deben tener el mismo derecho a la educación que el resto de la
población, así como el acceso a la educación en lenguas indígenas y debe ser una
educación reflexiva de la cultura y tradiciones indígenas. (Canadá)
Las opiniones expresadas por las organizaciones indígenas, fueron entre otras, que se
debe difundir no sólo la historia pasada de los pueblos indígenas, sino también su
realidad actual, sin distorsiones que conduzcan a la discriminación; también señalaron,
que los métodos, la forma y los contenidos de los modelos educativos, deben estar
acordes con las regiones habitadas por los pueblos indígenas y sus costumbres,
procurando evitar cualquier sanción por el uso de la lengua propia, así como por no
atender a la exigencia de cualquier índole que lesione la economía y cultura indígenas.26
El Convenio 169 de la OIT, también se refiere al tema de la educación, en las Partes
IV y VI.27 En la primera, que trata sobre Formación Profesional establece que:
•
•
•
•

Los miembros de los pueblos indígenas deberán disponer de medios de formación
profesional por lo menos iguales a los demás ciudadanos.
Se debe promover la participación de miembros de los pueblos indígenas en
programas de formación profesional de aplicación general.
Cuando dichos programas no respondan a las necesidades especiales de los
pueblos indígenas, los gobiernos deberán asegurar, con participación indígena,
que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.
Dichos programas deberán basarse en el entorno económico, las condiciones
sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos indígenas

24

En 1989, la Asamblea General de la OEA, resolvió elaborar una propuesta de Declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaboró la primera propuesta que ha sido
sometida a consultas y está siendo revisada por un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA.
25
En 1992, la Comision Interamericana de Derechos Humanos, envio a los gobiernos miembros de la OEA, instituciones
intergubernamentales y organizaciones indigenas un cuestionario sobre el instrumento, cuya preparacion fue
recomendada la por la Asamblea General (AG/RES. 1022(XIX-0/89) Ver en Anuario Indigenista, III, Vol. XXXI. 1992
26
Informe annual de la CIDH de la OEA. 1992
27
El Convenio 169 de la OIT fue aprobado en 1989. Ha sido ratificado por 14 paises.
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•

Los miembros de los pueblos indígenas deberán participar en los estudios,
organización y funcionamiento de dichos programas y, cuando fuere posible
deberán asumir progresivamente las responsabilidades de organización y
administración de los mismos programas.

En la parte VI, que trata sobre educación y medios de comunicación, se establecen las
siguientes garantías:
•
•

•
•
•
•
•

Se deben adoptar medidas para garantizar a todos los miembros de los pueblos
indígenas la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles.
Los programas y servicios de educación deben desarrollarse y aplicarse en
cooperación con los mismos pueblos, respondiendo a sus necesidades
particulares, su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, así
como a sus aspiraciones sociales, económicas y culturales.
Deben participar en la formulación y ejecución de los programas de educación y
se deben tomar las previsiones del caso para transferirlas bajo su responsabilidad.
Gozan del derecho de crear sus propias instituciones y medios de educación,
cumpliendo las normas mínimas establecidas.
Debe facilitárseles los recursos apropiados para dicho fin.
Los conocimientos y aptitudes que se ofrezcan en las escuelas deben ayudar a los
miembros de los pueblos indígenas a participar plenamente y en pie de igualdad
en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
Toda la comunidad nacional debe ser educada con el objeto de eliminar los
prejuicios raciales y étnicos.

Varios instrumentos jurídicos internacionales, se refieren a otros ámbitos de
aplicación de la interculturalidad y el bilingüismo, fuera del espacio escolar. Así el
Proyecto de Declaración Americana también se refiere en su texto original, a los medios
de comunicación, al especificar que “los Estados tomarán medidas para promover y
asegurar que sean transmitidos programas en lengua indígena por las radios y
teleemisoras de las regiones de alta presencia indígena, y para apoyar la creación de
radioemisoras y otros medios de comunicación indígena”.
El aspecto lingüístico, es uno de los que más se aborda en diversos instrumentos
jurídicos y políticas públicas. El Proyecto de Declaración de derechos de pueblos
indígenas en la ONU, especifica en el Arto. 15, que la educación debe ser en los propios
idiomas de los pueblos indígenas. Agrega que ¨los niños indígenas que viven fuera de sus
comunidades tienen derecho de acceso a la educación en sus propios idiomas y culturas.
Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar suficientes recursos a estos
fines¨.
En el Proyecto de Declaración Americana de derechos de pueblos indígena, en el
Arto. 8, se refieren al tema, al señalar que los lenguajes indígenas son componente de las
culturas nacionales y universal, y como tales, deben ser respetados y facilitar su difusión.
También específica que, en las áreas de predominio indígena, los Estados
realizarán los esfuerzos necesarios para que dichos lenguajes se establezcan como

Parte III: Página 12

Primera Feria Hemisférica de Educación Indígena

idiomas oficiales. Agrega además que, cuando los pueblos indígenas lo deseen, los
programas educativos se efectuarán en lenguas indígenas e incorporarán contenido
indígena y, así mismo proveerán el entrenamiento y medios necesarios, para el completo
dominio de la lengua o lenguas oficiales.
El Arto. 28 del Convenio 169 de la OIT, establece el derecho a la enseñanza en su
propia lengua indígena o, en la lengua que más comunmente se hable en el grupo a que
pertenezcan. También recomienda se tomen medidas, para preservar las lenguas
indígenas, promover su desarrollo y práctica.
Reformas Constitucionales y Educación Intercultural Bilingüe
A partir de la década de los ochenta, se evidencian importantes cambios
constitucionales en América Latina. Más del 50% de los países reconocen la composición
multiétnica de sus pobladores/as28. Entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas
y comunidades étnicas reconocidos por los Estados, están además de su existencia como
identidades colectivas múltiples, la oficialización de los idiomas indígenas y la educación
intercultural bilingüe.
Aunque en la terminología utilizada para el reconocimiento de tales derechos se
evidencia una amplia diversidad, que va desde planteamientos proteccionistas y
asimilacionistas, hasta el reconocimiento de la educación propia de los pueblos indígenas
y comunidades étnicas.
La educación intercultural bilingüe, ha sido reforzada a través de medidas
legislativas y acuerdos entre países e instituciones internacionales. Su planteamiento ha
sido congruente con el avance democrático en la región y las intenciones de
descentralización administrativa y política que diversos países promueven. (López y
Kuper, 2000).29
Concepto de Educación Intercultural
El seminario de Naciones Unidas sobre la educación superior y los pueblos
indígenas, señalaba que la educación indígena, ¨debe ser estructurada sobre la
transmisión de sistemas integrados de conocimiento holístico y enraizarse en la fuerza
viva de la espiritualidad indígena, que pueda permitir el enriquecimiento de valores
éticos y humanistas. La finalidad de la educación indígena (en este caso referida a la
educación superior), debe ser realista y práctica, debe también reflejar la riqueza
espiritual de las cosmogonías y de las filosofías indígenas, fuentes inagotables de
sabiduria y de equilibrio armónico del ser humano con su tierra, en su pueblo¨ (Informe

28

Gregor Barie, C. Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina. III.Mexicos. 2000
En el caso de Nicaragua, además del Reconocimiento Constitucional de la multietnicidad, la autonomía regional
multiétnica como regimen de gobierno descentralizado asignando a las autoridades regionales la administración de la
educación en coordinación con el Ministerio de Educación, también reconoce la educación intercultural bilingüe como
modalidad educative. Cuenta además con el reconocimiento legal de los idiomas indígenas, Creole y garífuna en
diversos ámbitos además del educativo.
29
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sobre el seminario sobre la educación superior y los pueblos indígenas, Comisión de
Derecho Humanos, ONU, 1999).
El planteamiento de educación indígena coincide con las propuestas afrolatinas,
que plantean que la educación debe ¨desarrollar el potencial de cada ser humano,
fortaleciendo nuestra identidad ancestral, generando en cada miembro y miembra de
nuestras comunidades la motivación para lograr su máximo potencial de desarrollo
humano¨. (Declaración San Pedro Sula, 1997)
Ambos planteamientos coinciden al señalar, que se debe tomar en cuenta que sus
¨proyectos de educación deben ser de alta calidad, que comprendan la formación de una
persona y del pueblo indígena en posesión de su cultura y también que conviva en un
mundo en constante cambio y desarrollo¨ (Seminario de la ONU sobre educación
superior y pueblos indígenas, Costa Rica, 1999)
Diversos planteamientos coinciden que los objetivos de la educación, no debe
cambiar todo lo que tienen como pueblos indígenas y comunidades étnicas, ni se trata de
desechar las formas propias de educar, sino que debe partir de lo que tienen, evaluar lo
que han hecho siempre, rescatar los aspectos positivos y modificar los aspectos que no
benefician a las comunidades. (DIREPI. Nicaragua)
Todo programa de educación intercultural, debe por lo tanto:
•
•

Redescubrir y valorar sus formas propias de educación.
Cambiar las formas que utiliza la escuela para educar, que no benefician a los
niños/as y jóvenes dentro de su propia cultura.

Entre las demandas de los pueblos indígenas de Centroamérica,30sobre la educación
están las siguientes:
•

•
•
•

Reestructurar los programas oficiales de educación en función de: el calendario
agrícola, comercial y/o artesanal; las diferencias culturales, las comunidades
lingüísticas, los intereses y necesidades de las comunidades a ser atendidas tanto
por el sistema formal como por el no formal.
Sistematizar la enseñanza de las ciencias, tecnología, artes, filosofía y culturas
indígenas, logrando que los alumnos/as indígenas y de comunidades étnicas
aprendan y compartan desde su propia cosmovisión.
Distribuir equitativamente los recursos de los Estados para el desarrollo pleno de
la juventud e infancia indígena, en igualdad de oportunidades y desarrollo
equitativo.
Apoyar legal y financieramente la implementación de centros de enseñanza
superior y especializada para los pueblos indígenas, promoviendo la formación de

30

Expresadas por Barrigon y Swabi en la Segunda Jornada Indígena Centroamericana sobre tierra, medio ambiente y
cultura. San Salvador, El Salvador, 26 de Julio al 1 de agosto de 1999
CCNIS. Tierras Nativas. Concultura
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profesionales y técnicos indígenas en diferentes campos y áreas de
especialización.
Experiencias de Educación Propia
Hay un proceso creciente de iniciativas de educación indígena y de comunidades
étnicas en la Región, que responden a la persistencia de sus culturas e idiomas, así como
al incremento en la visibilización, articulación y capacidad propositiva del movimiento
continental de los diversos sectores.
En su mayor parte, dichas iniciativas enfatizan la educación primaria, aunque hay
experiencias de educación media, técnica y superior. En la mayoría de los casos, se trata
de experiencias focalizadas, aunque hay programas de cobertura regional o nacional. En
otros, se han diseñado subsistemas paralelos. En todos los casos, el tema de la educación
intercultural ha cobrado interés, y se plantea como la herramienta para la interacción
entre culturas y pueblos.
Educación Intercultural Bilingüe
La educación intercultural, debe entenderse como un proceso que involucra
varios sistemas culturales, que nacen tanto del derecho individual y como del derecho
colectivo de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y, que conlleva, no sólo gozar
del derecho a la educación como todos los ciudadanos/as, sino también, de mantener y
cultivar sus propias tradiciones, cultura, valores y formas de educación endógena.
La educación intercultural no es un modelo educativo acabado, sino una propuesta
pedagógica que tiene como fundamento, el derecho que tienen dichos pueblos, de contar
con posibilidades de desarrollo. (Cañulef, 1997)
Los pueblos indígenas, la han definido como “un proceso educativo que emplea
dos o más lenguas para el conocimiento de las culturas exógenas que influyen en el
contexto histórico, social, económico y político de las comunidades indígenas para el
conocimiento de la misma cultura indígena y su influencia en la cultura exógena”.31
El tema de la interculturalidad en la educación, ha sufrido diversos cambios.
Inició como una fase posterior a la educación bilingüe, en la cual no se incorporaban
aspectos culturales de los pueblos involucrados. La interculturalidad supone ir más allá
del reconocimiento de la multiculturalidad, y trata sobre la definición y/o construcción de
herramientas que promueven el intercambio, la reciprocidad y la solidaridad entre
diferentes culturas.
Se han identificado al menos cuatro “expresiones” o formas de aplicar la educación
intercultural, cada una con sus matices y traslapes.32 Esa clasificación de enfoques se
detallan a continuación:
31
32

Segunda Jornada Centroamericana sobre tierra, medio ambiente y cultura. Agosto 1999
Cunningham y Hooker. Interculturalidad y salud. URACCAN. 2000
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1.
2.
3.
4.

Paternalista o asimilacionista.
Culturalista
Convivencia
Empoderamiento o autonómico

En el enfoque paternalista o asimilacionista, aunque se reconoce a nivel formal la
diversidad cultural, prevalecen las relaciones verticales y la visión de que las diferencias
culturales, son barreras que impiden el desarrollo de programas efectivos de educación.
Se caracteriza por prestigiar un sistema de educación sobre otro(s), organiza los
programas y contenidos sin tomar en cuenta aspectos elementales como idioma, horarios.
No reconoce los conocimientos, ni las prácticas de educación propias. En ese modelo
educativo los pueblos indígenas y comunidades étnicas, no disponen de espacios de
participación real. Los que aplican este enfoque, no respetan las propuestas surgidas
desde las comunidades.
En el enfoque culturalista se da más importancia a los aspectos culturales y
lingüísticos. Sin embargo, el currículo y la cultura que prevalece, es la nacional
monoétnica. La participación se reduce a consultas, de “mala fe y sin “consentimiento
previo informado”. Generalmente, se traducen los materiales didácticos, sin mediación
pedagógica ni cultural. En este caso, en los procesos pedagógicos no interesan la
cosmovisión indígena ni afrodescendiente.
El enfoque de convivencia, parte de reconocer la importancia de las distintas culturas
para reducir barreras y temores. De alguna forma, hay un cierto interés activo, por
conocer al “distinto”. A través del conocimiento y la aceptación mutua, hay un proceso
de incorporaciones de elementos de la cultura “ajena” al acervo cultural propio.
En los procesos educativos de este enfoque, se promueve la difusión de
conocimientos sobre las diversas culturas, desarrolla acciones de sensibilización entre los
no indígenas. La estrategia que promueve es el diálogo intercultural para alcanzar la
coexistencia armónica. Como señala Cañulef, “tenemos el gran desafió colectivo de
aprender a entendernos unos con otros, por más diferentes que seamos, para construir
juntos tanto la convivencia democrática como los nuevos saberes y conocimientos
técnico-científicos y culturales que el tiempo presente y futuro exige” (Cañulef, 1997)
El enfoque de empoderamiento o autonómico, parte del reconocimiento de que la
interculturalidad se deriva del ejercicio de los derechos sustantivos de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas.33

33

Daes lo ha utilizado en diversas conferencias. Se entiende como derechos indígenas sustantivos, aquellos que son de
principios e innegociables como la autodeterminación, el territorio, la participación política, la propiedad intelectual
colectiva. Del ejercicio de estos derechos, se derivan los derechos subsidiarios, como la salud indígena, la educación
indígena, otros.
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Es una propuesta de educación indígena que surge de los mismos pueblos, es
pertinente a su realidad socio-cultural, y más acorde a sus aspiraciones de desarrollo y
autonomía.
En este enfoque, se privilegia el rescate y revaloración de las culturas autóctonas, el
afianzamiento de la identidad colectiva y la participación plena en las decisiones para la
definición, implementación y seguimiento del sistema educativo. A partir del ejercicio de
esos derechos, se establecen relaciones horizontales de comunicación y coordinación con
las otras culturas y pueblos y, por ende con los sistemas educativos exógenos.
Sobre las Experiencias de EIB
Las experiencias de educación intercultural bilingüe ni han sido homogéneas, ni
han utilizado estrategias similares. Han respondido en muchos casos a las características
socioeducativas y sociolingüísticas de las comunidades donde se implementan,
incluyendo las necesidades de los estudiantes, las expectativas de las familias así como el
nivel de receptividad hacia las demandas indígenas. (López y Kuper, 2000).
Cada experiencia ha sido el resultado de complejos procesos de negociación y,
revelan el nivel de correlación de fuerzas vigentes entre el movimiento indígena, sus
alianzas interétnicas, la capacidad propositiva y la vinculación entre la propuesta
educativa con el plan integral de vida o de autonomía de los mismos pueblos indígenas y
comunidades étnicas. También refleja el grado de relaciones interculturales que
prevalecen en la sociedad “macro” nacional y/o regional.
Las diversas iniciativas también varían en cuanto el nivel de institucionalización,
el grado de control que tienen los pueblos indígenas, la orientación cultural del currículo
y la importancia que se da a la oralidad o escritura. (Aikman, 1999) En este sentido,
también ha sido importante la incorporación o aplicación de las formas pedagógicas
endógenas, los medios de enseñanza utilizados y su extensión hacia la escuela. (DIREPI,
1998; Aikman, 1999)
Generalmente han nacido de pequeños proyectos experimentales a nivel local. Sin
embargo, en las últimas décadas han sido más aceptadas en los niveles nacionales. El
modelo que prevalece, promovido por los Ministerios de Educación, es formal e
institucionalizado y es bilingüe con el objetivo de desarrollar tanto la lengua materna
como el español. Normalmente la EIB para pueblos indígenas es un programa “escolar”
implementado en el marco curricular nacional, con adaptaciones locales en términos de
contenidos lingüísticos y culturales por personal docente local entrenado “formalmente”
(Aikman, 1999)34
La misma autora documenta una variedad de experiencias de EIB que van desde
prácticas occidentales institucionalizadas, hasta otras en las cuales se convierten en
importantes procesos dinámicos de intercambio cultural. Hay experiencias de una
comunidad en la cual se evidencia un modelo doble: la escuela enseña su versión de
34

Las comillas en el texto son de la autora
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español y currículo nacional, mientras que la comunidad aplica sus principios culturales
de comunicación y aprendizaje interactivo y contextualizado.35
Las experiencias de EIB, demuestran mayores tasas de retención escolar, mejores
rendimientos, así como ahorros sustanciales en el costo de la educación. (Patrinos, Velez,
1996)36 Aikman sin embargo, alerta acerca del daño que puede causar una educación
intercultural bilingüe, que promueva el uso de conceptos, categorías y estructuras del
sistema de educación formal exógeno, que permita que la EIB sirva sólo como un puente
para asimilar o integrar a las personas indígenas en el sistema de educación exógena, a
costa de sacrificar las formas y procesos educativos endógenos. (Aikman, 1999)
Experiencias de Educación Superior Intercultural
Un campo en el cual se están promoviendo iniciativas importantes de EIB, es la
educación superior. En el año 1996, se celebró una reunión de Universidades Indígenas y
Programas Afines en Costa Rica.37 Se contó con la presencia de 32 instituciones
académicas que intercambiaron por primera vez sus experiencias. En 1999 se celebró el
Seminario sobre educación superior y los pueblos indígenas, organizado por la ONU, en
el cual se ampliaba el intercambio hacia otras regiones del mundo.
La emergencia de iniciativas de educación superior refleja una ”encrucijada
representativa de los tiempos políticos mode rnos y de los nuevos desafíos que se ofrecen
a los pueblos indígenas. Se trata de concretizar la potenciación del saber indígena. La
educación superior y su capacidad de transmitir y recrear saberes revela ser por
excelencia un vector de renacimiento, un instrumento de fortalecimiento institucional
tanto para la reconquista del dominio del conocimiento propio cuanto para el
reconocimiento por el otro, de no indígena”38
Se ha definido que la educación superior en pueblos indígenas “debe ser
estructurada sobre la transmisión de sistemas integrados de conocimientos holísticos y
enraizarse en la fuerza viva de la espiritualidad indígena, que pueda permitir el
enriquecimiento de valores éticos y humanistas. La finalidad de esa educación, además
de ser realista y pragmática, debe también reflejar la riqueza espiritual de las
cosmogonías y de las filosofías indígenas, fuentes inagotables de sabiduría y de
equilibrio armónico del ser humano con su tierra, en su pueblo”
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/1999/5)
Entre los tres ejes identificados para el fortalecimiento y la implantación de
instituciones de educación superior intercultural están:

35

El caso documentado es la comunidad de San Jose Arakmbut, de la Amazonia Peruana.
En el análisis del caso de la EIB en Guatemala, Patrinos y Velez, encontraron que el costo estimado de ahorro con la
EIB era de aproximadamente 5 millones de dolares americanos, lo cual equivalia la educación primaria de 100,000
estudiantes por año.
37
Fue convocada por la Universidad para la Paz de la ONU de Costa Rica, la Saskatchewan Federated College de
Canada y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense-URACCAN.
38
Seminario de educación indígena superior. ONU. 1998
36
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1. Sistematizar el conocimiento que existe y se practica comunmente en las
comunidades indígenas y afrodescendiente. El conocimiento indígena nunca dejó
de ser producido, conservado y transmitido. El papel de la educación superior es
identificarlo, formalizarlo, volverlo accesible y adaptado a las condiciones
actuales de vida de las comunidades y de producir nuevos instrumentos
metodológicos.
•

Hacer de la educación superior intercultural un instrumento colectivo para el
provecho de las comunidades, respondiendo a los imperativos económicos de
empoderamiento de las comunidades autóctonas y de creación y gestión de soluciones
propias.

•

Promover y proteger la propiedad intelectual colectivamente, buscando la
compatibilización entre la producción tradicionalmente colectiva con la del sistema
dominante basado en la propiedad intelectual individual.

Las diversas iniciativas de educación superior intercultural tienen entre sus
elementos característicos los siguientes:
El Papel de la Comunidad, los Sabios, Ancianos y Autoridades Tradicionales y no
Tradicionales
Su papel es central en todo el sistema de educación en todos los niveles, tanto en
la dimensión transdisciplinaria como en la definición de pedagogía alternativa. Su
función no sólo es transmitir un saber tradicional, sino de participar en la elaboración de
conocimientos nuevos, la concepción de nuevos proceso de enfoques metodológicos y
epistemológicos expresando la cosmovisión de los pueblos y, conduciendo el sistema
dominante a respetar su capacidad única de ser el puente entre una tradición viva y una
modernidad indígena negra que nunca dejó de ser productora de conocimientos.
Se asigna en todos los casos un papel muy destacado a los programas de
formación y capacitación a líderes y dirigentes, en los cuales tienen las comunidades un
rol importante en todo el proceso. El hilo conductor es la actividad investigativa, que
permite unir lo autóctono o endógeno con lo foráneo o exógeno, lo adquirido por lo a
descubrir, lo nuevo con lo viejo.
La Búsqueda de Nuevos Paradigmas en los Los Enfoques Metodológicos Y De
Generación de Conocimientos.
La espiritualidad
Se destaca la importancia asignada para que en la finalidad prevalezca, por
encima del realismo económico, la formación al humanismo y la adquisición de valores
éticos y espirituales. La espiritualidad se constituye, por lo tanto, como cuadro general
del pensamiento y de la organización social e intelectual.
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Adquirir un título universitario es muy importante, pero su objetivo no debe
colocarse por encima de la cohesión del pueblo o comunidad. Se pretende contar con
profesionales comprometidos con procesos de auto desarrollo comunitarios y con saberes
integrales. Se ha retomado lo que dice el Popol Vuh al respecto: “Todo ser humano es mi
otro yo, consciente de estar inmerso en el cosmos. Tus conocimientos tienen razón de ser
a condición de que se los des a tu comunidad. Así te quedará en el cerebro, espacio para
adquirir otros conocimientos y conectarte más con la Madre Tierra”
La Interculturalidad
La interculturalidad, supone ir más allá de reconocer la existencia de diferentes
culturas, y busca un intercambio y reciprocidad en la relación mutua así como, la
solidaridad entre los diferentes modos de entender la vida entre dichos grupos (OPS,
1997).
Por lo tanto, interculturalidad, es un concepto que hace referencia a la acción y la
comunicación entre las personas de diferentes culturas. La interculturalidad, no se refiere
a un pueblo o grupo en particular sino que involucra a toda la sociedad a fin de fomentar
un auténtico conocimiento y compresión recíprocos (Barnach Calbó, E). Se trata de
aplicar el concepto inter, interacción… voluntad de suprimir las barreras entre los
pueblos, se trata de un diálogo enfocado a la búsqueda de aceptación mutua y a la
reciprocidad (Moya, R.).
Significa aprovechar lo mejor de cada cultura. Se trata de que exista reciprocidad,
voluntad, conocimiento, valoración, entendimiento, interacción, participación,
horizontalidad, respeto y solidaridad entre las culturas. (Primer Encuentro Nacional Salud
y Pueblos Indígenas, Saavedra, Región de la Araucania, Chile, Noviembre 1996).
Según Cañulef (III Simposio Internacional sobre la Autonomía de la Costa
Atlántica de Nicaragua, Octubre 12-15 de 1998), en términos de relación interétnica
democrática, la interculturalidad es el fundamento que reemplaza al etnocentrismo de las
relaciones interétnicas de dominación, y se constituye en el mecanismo de convivencia
entre las distintas culturas en contacto, y que le garantiza a cada una de ellas espacios
para desarrollarse en forma autónoma.
El Papel Central de la Investigación
Se constituye en el puente entre la expresión de los conocimientos transmitidos
por la costumbre y la tradición y la respuesta indígena al nivel intelectual y científico a
los desafíos de hoy. (Comisión de Derechos Humanos, ONU, 1999)
Las actividades de extensión universitaria se constituyen en los espacios idóneos para la
promoción de la investigación, basándose en la profundización de lo indígena y
afrodescendiente, pero tratando de producir saberes iguales y compatibles con los del
sistema occidental. Las actividades de docencia, son los espacios de reflexión conjunta
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para la generación de nuevos conocimientos. La aplicación de dichos conocimientos, se
producen a través de la elaboración
de textos, la definición de nuevos programas docentes, el acompañamiento de
procesos de autogestión e incidencia para la formulación de políticas y leyes en diversos
niveles.
Enfoque de Género39
Género trata sobre la construcción integral de la diferencia sexual, de las
relaciones de poder entre mujeres y hombres en la sociedad, incluyendo aspectos como
cultura, clase, raza, etnicidad y sexualidad dependiendo del contexto específico.
En ese contexto, se entiende como enfoque de género,40 la construcción de nuevos
roles que permita las relaciones entre hombres y mujeres dentro de un marco de equidad,
igualdad de derechos y condiciones interculturales en una sociedad determinada.
Destaca la necesidad de la articulación entre teoría y práctica
Los modelos de educación intercultural deben ser espacios que aseguren educación
para todas/os, toda la vida. Por lo tanto, deben aplicar diversas modalidades,
idiomas, procesos y programas.
Algunas Conclusiones
Las iniciativas de educación intercultural bilingüe responden a diversos intereses
en la región. Todas coinciden sin embargo, con la promoción desde los pueblos indígenas
y comunidades étnicas de sus propuestas de planes de vida y de autonomía.
Evidentemente, la negociación de la relación intercultural en nuestras sociedades, va de
la mano de la negociación de las relaciones interculturales de poder.
A pesar de que diversos instrumentos jurídicos y políticas públicas reconocen que
los pueblos indígenas y comunidades étnicas, tienen el derecho de controlar y desarrollar
sus propias instituciones de educación, y que dichas instituciones sean reconocidas y
apoyadas financieramente por el Estado, constituye este el mayor desafío para los
próximos años. Para lograrlo, el fortalecimiento institucional, la formación de recursos
humanos, la promoción, desarrollo y fortalecimiento de las iniciativas en proceso se ha ce
fundamental.
Sin embargo, lo más importante es lograr que las sociedades nacionales
comprendan y acepten a la EIB como una propuesta de reforma integral de los sistemas
educativos nacionales, de forma que se puedan continuar construyendo los puentes de
convivencia necesarios para avanzar en el reconocimiento y ejercicio de los derechos
39

Se utiliza en este documento la difinición que se consensuo en la reunión del grupo de trabajo ad-hoc sobre género de
URACCCAN que se reunio en el mes de Mayor en la Oficina de Enlace en Managua con mujeres y hombres de los
Recintos e institutos
40
Derivado del debate interno en URACCAN sobre el concepto de género en contextos multiculturtales
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humanos, la equidad, solidaridad y justicia. Sólo así se contará con verdaderos espacios
multiétnicos y pluriculturales.
La educación intercultural bilingüe pretende establecer modelos educativos
culturalmente apropiados, sin embargo, para ser efectiva debe ser plenamente
participativa y contribuir al empoderamiento integral de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas. Las comunidades, a través de sus autoridades son vitales desde la
conceptualización, hasta el desarrollo, puesta en marcha y revisión de los programas
educativos interculturales.
Los programas de EIB, enfrentan el desafío de que deben diseñarse a partir de los
recursos locales, aspirando a desarrollar y mantener niveles de alta calidad, promoviendo
la comprensión de formar personas, pueblos y comunidades en posesión de su cultura,
pero también capaces de convivir en un mundo de constantes cambios y desarrollo. Los
proyectos educativos de EIB persiguen mejorar el propio desarrollo de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas, pero ante todo pretenden mejorar las condiciones de la
humanidad en toda su rica diversidad.
Entre las lecciones aprendidas y los desafíos, se identifican las siguientes:
•
•
•
•
•

Implementar la educación intercultural bilingüe para todos/as y hacerlo de forma
operativa.
Promover políticas educativas que incorporen la educación intercultural bilingüe
en la educación pública, asegurándoles los recursos adecuados para su
crecimiento y desarrollo
Consolidar la educación intercultural bilingüe desde un enfoque descentralizado
con el compromiso de mantener y desarrollar las lenguas y culturas,
Crear espacios idóneos para la preservación, reproducción y desarrollo de las
lenguas fuera del marco escolar
La utilización de las prácticas pedagógicas tradicionales en las comunidades.

Entre algunas prioridades a considerar están los siguientes:
•

El grado en que se percibe la EIB similar a las experiencias previas de educación
formal puede determinar el nivel de rechazo de las comunidades.

•

La formación de recursos humanos para asegurar el desarrollo de los programas
de EIB, incluyendo docentes, investigadores y planificadores.

•

La necesidad de profundizar en los estudios sobre costo-beneficios, que en los
casos en que se han realizado han demostrado que la EIB reduce los costos de la
educación de forma concreta.

Para la promoción de identidades dinámicas y creativas, la escuela debe asumir un
papel más activo como parte de un proceso pedagógico culturalmente apropiado e
integral.
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•

Los programas de educación intercultural deben contribuir para rechazar todas las
formas de investigación, que traten a los pueblos indígenas y comunidades étnicas
como objetos y deben fortalecer las aptitudes, culturas, idiomas y económicas en las
comunidades.

•

Entre las acciones a priorizar para la revitalización cultural, está la promoción de
mecanismos que complementen la base oral de conocimiento autóctono y ponga en
contacto a los sabios con los estudiantes.

•

Debe procurarse mantener un equilibrio adecuado entre los contenidos escritos y la
tradición oral.

En ese contexto, es fundamental reiterar que el currículo de la EIB debe partir de la
filosofía, epistemología y la cultura de los pueblos y comunidades involucrados,
incluyendo la transmisión de sus propios conocimientos 41y, debe asegurarse que no sea
utilizada para imponer valores no indígenas o afrodescendiente, que destruyan su
organización colectiva, su cosmovisión holística y multidimensional.
________________________________________________________________________
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe NicaragüenseURACCAN
La misión de la Universidad URACCAN, es contribuir al fortalecimiento del proceso de
autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense mediante la capacitación y
profesionalización de recursos humanos, aplicando nuevos paradigmas pedagógicos y
educativos que articulen los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas, con la ciencia occidental y en base a ello se preparen los recursos
humanos que inciden en la creación de acciones colectivas que aseguren el proceso de
autonomía.
Formar recursos humanos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa
Caribe de Nicaragua con capacidad ética, intelectual y técnica que les permita acceder al
poder, desarrollar su capacidad de autogestión y así insertase en el proceso de construir y
profundizar la Autonomía Regional Multiétnica.
Como pilar de la estrategia de desarrollo regional y pieza clave para lograr el cabal
ejercicio de los derechos históricos y fortalecimientos de la democracia en la región,
URACCAN promueve la formación de lideres a través de la adquisición de
conocimientos, comprensión y sabiduría necesarios para que los pueblos indígenas y
comunidades étnica puedan ejercer con responsabilidad y eficiencia sus derechos
económicos políticos, sociales culturales y ecológicos en las zonas donde
tradicionalmente han vivido.
|
41

Aikman señala que debe incluir desde la artesania local, las técnicas de caceria, pesca, hasta la práctica de salud
tradicional comunitaria. Debe incluir ademas las formas de relaciones históricas, socials y políticas con otros pueblos y
culturas
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La visión de URACCAN hasta el año 200542, la define como una institución de
educación superior intercultural, que promueve el fortalecimiento de la Autonomía
Regional a través del acompañamiento de procesos de autogestión comunitarias, trabaja
por la unidad multiétnica costeña y forma hombres y mujeres de los pueblos indígenas y
comunidades étnicas.
Los elementos del marco estratégico institucional, son los siguientes:
•
•
•

Enfoque intercultural en todo el quehacer institucional
Alcanzar y mantener niveles adecuados de excelencia académica
Desarrollar niveles de apropiación de todos los sectores institucionales para el
fortalecimiento institucional.
• Acompañar procesos de autogestión comunitaria para el fortalecimiento de la
Autonomía Regional.
• Definir estrategias y alcanzar niveles efectivos de sostenibilidad financiera
Los ejes transversales son:
• Interculturalidad
• Enfoque de género
• Desarrollo sostenible
• Derechos autonómicos e indígenas
A fin de cumplir con la misión, visión, objetivos, se ha definido que las funciones básicas
de URACCAN son la docencia, investigación y extensión comunitaria.43 Se ha
organizado, al menos teóricamente de forma que cada una se enriquece de la otra de una
forma interdependiente. Las mismas también responden a los objetivos constitutivos de
URACCAN, donde se plantea que la institución ´´sirva como el laboratorio del proceso
de Autonomía Regional´´44
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Foro # 1: Síntesis

“La Situación Educativa de los Pueblos Indígenas”
Expositores:

Natalio Hernández, Instituto Veracruzano de Cultura, México
Luis Enrique Lopez, Proyecto Educación Intercultural Bilingue
PROEIB ANDES, Cochabamba, Bolivia
Raúl Araoz, líder quechua, Oruro, Bolivia

Hernández hace un repaso histórico de la lucha indígena en México empezando
con la alfabetización en lenguas indígenas y la castellanización. Luego de la revolución
de 1910, se definen dos corrientes: una que postula que el proyecto de nueva nación
debe tomar conciencia de la realidad indígena y apoyar esfuerzos de incorporar a la
población indígena y el otro que considera que la pluralidad lingüistica es más bien un
obstáculo al desarrollo y progreso de la nueva nación.
Paso importante fue la creación en 1948 del Instituto Nacional Indigenista.
Cuatro años mas tarde, el instituto capacitó a estudiantes como promotores culturales
bilingües y los envió a Chaipas, Chihuahua y Oaxaca. El resultado de este trabajo fue
presentado a la VI Asamblea Nacional Plenaria del Consejo Nacional Técnico de la
Educación y poco después se creó el Servicio Nacional de Promotores Culturales
Bilingües.
La lucha indígena actual emerge en los años 70 con la creación de una variedad
de entidades comprometidas con la educación bilingüe intercultural. Y ya a fines del
Siglo XX, se profundizan los planteamientos y objetivos de la dicha educación. Se
desarrolla el lema “Nunca más un México sin nosotros”, que influye decididamente en la
reforma de la Constitución Política al reconocer que “Mexico es una nación pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”.
El movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con su grito “Ya
Basta!” se logra propulsar aún más el sentir indígena por su superación y deseo de formar
parte de una sociedad donde se respeten sus derechos, idiomas y culturas.
A pesar de todos estos avances la educación bilingüe intercultural ha caído en la
inercia y el descuido. Es urgente su reingeniería, su revitalización.
Comparte este punto de vista, Luis Enrique López, un peruano que trabaja
actualmente en Bolivia. Han habido avances desde los últimos 60 años en todo
Latinoamerica, pero básicamente los modelos y estrategias para la enseñanza bilingüe
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intercultural no han cambiado, están estáticos, mientras la realidad indígena ha cambiado
dramáticamente.
Los discursos políticos no pueden ya ignorar a las poblaciones indígenas, porque
la voz de éstas se fortalece cada día más. Hay notorio avance indígena. Hay un retorno
al indio. Esta remergencia ha traído mejor articulación de la situación por la que
atraviezan los pueblos indígenas, lo que ha puesto a jaque a los gobiernos. Hoy en día se
percibe el movimiento indígena en diferente forma que hace seis décadas, cuando
empezó la educación bilingüe. Pero a pesar de esto hay gran exclusión en el sistema
educativo. Hay, ironicamente, mayor expulsión del sistema. El movimiento indígena
pide reformas. Hay necesidad de reformar los ministerios de educación que en este
momento no saben qué hacer, tampoco saben como responder a la peticióñ de educación
biingüe intercultural que les piden.
Existe, entonces, la gran necesidad de hacer una reingeniería de la EBI. Se
necesita más creatividad. Esta reingeniería curricular debe permitir que la EBI se
convierta en parte intrínsica del currículo nacional, y que sea enseñado por maestros que
hayan sido capacitados en escuelas normales donde la EBI es central.
Raúl Araoz de Bolivia, un indígena y líder político quechua, por otro lado,
concordó con los otros dos ponentes en la necesidad de emplear proyectos inovadores en
la enseñanza de la EBI. En Bolivia, el Proyecto Aulli, por ejemplo, enseña que la vida
humana es parte intrínsica del cosmos, los quechuas creen en el principio de reciprocidad
y diseñan la metodología de acuerdo a estos principios.
Desde 1952, cuando sacude a Bolivia la revolución nacional, el indígena ha
alcanzado grandes logros. Pero también pasó por grandes penurias cuando la reforma
agraria -- que era parte de la revolución -- logra repartir las tierras a los pueblos
indígenas, pero conlleva una especie de pérdida de identidad al convertirse el indígena en
campesino. Se le vé como ente productor y niega su apellido indígena porque se
averguenza de él.
En la actualidad, Bolivia ha logrado elegir indígenas a la vicepresidencia de la
república y al Congreso. Haciendo eco del sentir de sus interlocutores en el foro, Araóz
dice que la creatividad es esencial en el empuje de la educación indígena. A manera
ilustrativa, Araoz citó el empuje cultural a través de la música autóctona. Eso pasó en
Bolivia cuando esta revitalización étnico-cultural conllevó reconocimiento mundial de
tales instrumentos musicales típicos como la zampoña, la kena y el tambor. Un suizo
llega a Bolivia, se enamora de sus instrumentos musicales, organiza el reconocido grupo
Los Jairas cuya música tiene gran receptividad en Europa. Los indígenas se sienten
orgullosos de su música, su autopercepción mejora. Araoz sugirió que la música, es
precisamente, una expresión importante del sentir indígena y que se puede aprovechar
esta afición para el diseño curricular, para hacer de la música un instrumento que motive
al educando. Es una manera de hacer una reingeniería de la educación bilingüe
intercultural.
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La educación bilíngüe intercultural necesita de todas las oportunidades que se
presenten para facilitar su desarrollo.
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Foro #1

“De La Educacion Indigena
A La Educacion Intercultural.
La Experiencia de México: un Breve Repaso”*
Natalio Hernández
Instituto Veracruzano de Cultura, México
Alfabetización en Lenguas Indígenas y Castellanización
Al triunfo de la revolución mexicana de 1910, emergen dos tendencias
fundamentales acerca del pensamiento que habría de regir el modelo de nación del siglo
XX. Una de estas corrientes de pensamiento estuvo representada por la antropología, a
través de Manuel Gamio como puede leerse en su obra Forjando Patria, publicada en
1916. En ella reivindica el pasado indígena y postula que el nuevo proyecto de nación
debe considerar el conocimiento de la realidad indígena:
En efecto, la minoría formada por personas de raza blanca y de civilización
derivada de la europea, sólo se ha preocupado de fomentar su propio progreso dejando
abandonada a la mayoría de raza y cultura indígenas. En unos casos esa minoría obró así
conscientemente; en otros, aunque intentó mejorar económica y culturalmente a aquella
mayoría, no consiguió su objeto, porque desconocía su naturaleza, su modo de ser, sus
aspiraciones y necesidades, resultando inapropiados y empíricos los medios propuestos
para la mejoría de sus condiciones. Ese sensible desconocimiento se debe a que la
población indígena no ha sido estudiada sensatamente, pues apenas si hay roce con ella
por motivos de comercio o servidumbre; se desconoce el alma, la cultura y los ideales
indígenas (1).
La otra corriente, con una tendencia claramente europeizante, estuvo representada
por Justo Sierra, como puede apreciarse en el discurso que pronunció en 1902, con
motivo de la inauguración del Consejo Superior de Educación Pública, en aquel entonces
en su calidad de Ministro de Educación:
La poliglosia (pluralidad lingüística) de nuestro país es un obstáculo a la
propagación de la cultura y a la formación plena de la conciencia de la patria (...) Ello os
dará la clave de por qué los autores de la primitiva ley de instrucción pública, llamamos
al castellano lengua nacional (...) siendo la sola lengua escolar llegará a atrofiar y destruir
los idiomas locales y así la unificación del habla nacional, vehículo inapreciable de la
unificación social, será un hecho (2).

*

Ponencia presenta en la Primera Feria Hemisférica de Educación Indígena celebrada en la ciudad de Guatemala del 25
al 27 de julio del 2001.
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Los ideales de Manuel Gamio empezaron a concretarse en la década de los años
30 con el arribo del General Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República. Durante
su gestión, Cárdenas creó el Departamento de Asuntos Indígenas que, entre otras
actividades, promovió la realización de la Asamblea de Filólogos y Lingüistas en 1939.
Destacados especialistas en antropología y lingüística tomaron parte en los trabajos de
la Asamblea, entre cuyos resolutivos destacan los siguientes:
a) Habilitar a maestros nativos para el trabajo educativo en las comunidades indígenas.
b) Preparación de textos en lenguas indígenas.
c) Utilización de alfabetos prácticos para la escritura de las lenguas indígenas
(3).
Como consecuencia de las recomendaciones de dicha Asamblea nace y se
desarrolla el proyecto tarasco en el estado de Michoacán y la creación del Instituto de
Alfabetización para Indígenas Monolingües.
Todos estos antecedentes y experiencias sirvieron de base para que el Instituto
Nacional Indigenista, creado en 1948, iniciara el trabajo en las zonas indígenas con
promotores culturales bilingües en tres estados de la República: Chiapas, con tzeltales y
tzotziles; Chihuahua con tarahumaras; Oaxaca con mixtecos y mazatecos. El trabajo fue
encomendado a jóvenes con estudios de educación primaria, originarios de las propias
comunidades que habían egresado de los internados indígenas. Mediante cursos previos
de capacitación se les habilitaba para que se encargaran de la alfabetización en lenguas
indígenas y la castellanización, así como el desarrollo de la comunidad mediante la
promoción de actividades agropecuarias, de salud e introducción de caminos.
Esta experiencia piloto a cargo del INI se desarrolló de 1952 a 1963, año en que
los resultados fueron presentados en la VI Asamblea Nacional Plenaria del Consejo
Nacional Técnico de la Educación, ocasión en que al valorar los resultados se determinó
la creación del Servicio Nacional de Promotores Culturales Bilingües a cargo de la
Secretaría de Educación Pública.
La otra corriente que planteaba la incorporación de los pueblos indígenas a la vida
nacional mediante métodos compulsivos, instrumentó una política educativa nacional que
atentaba en contra de las lenguas y culturas indígenas. Sus principales protagonistas
fueron Gregorio Torres Quintero, autor del método onomatopéyico para la lectura y
escritura, quien afirmaba, a principios del siglo XX, que en 50 años más no quedaría ni
polvo de las lenguas indígenas. Por su parte, Rafael Ramírez, uno de los educadores más
importantes de la escuela rural mexicana, afirmaba:
...si tú para darles nuestra ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma
perderemos la fe que en ti teníamos, porque corres el peligro de ser tú el
incorporado. Comenzarás por habituarte a emplear el idioma de los niños, después
irás tomando sin darte cuenta, las costumbres del grupo social étnico a que ellos
pertenecen; luego sus formas inferiores de vida y finalmente, tú mismo te volverás
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un indio, es decir, una unidad más a quien incorporar... Esto que te digo no es una
chanza para reír, sino una cosa seria (4)
La Educación Indígena Bilingüe-Bicultural
Propuesta de las organizaciones indígenas
Nuestro desempeño profesional como Promotores Culturales Bilíngües, a partir de
1964 dentro de la SEP, nos llevó a tomar conciencia del rol que desempeñábamos como
intermediarios entre el sistema educativo nacional y nuestros propios pueblos, en tanto
objetos y sujetos de la educación indígena:
En esta primera etapa, no teníamos conciencia del papel tan importante que
representábamos para nuestras comunidades de origen, no por falta de capacidad, sino
más bien, por el sistema educativo en que fuimos formados, en el que se nos hizo creer
que como indígenas no teníamos cultura, que nuestra lengua era inferior a la española y
que era vergonzoso hablarla; por ello, había que aprender cuanto antes el idioma oficial
(5).
La lucha indígena contemporánea emerge en la década de los años 70 con la
creación de Nechikolistli tlen Nauatlajtouaj Maseualtlamachtianej/ Organización de
Profesionistas Indígenas Nauas, A. C. (OPINAC) en 1973; el Consejo Indígena de
Chiapas en 1974; el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en 1975; la Alianza Nacional
de Profesionistas Indígenas Bilingües, A. C. (ANPIBAC) en 1977 y el Consejo de
Pueblos Indígenas del Valle Matlatzinca del Estado de México, en 1978. De manera
particular, sobre el tema de educación, cabe destacar la realización del Primer Seminario
Nacional de Educación Bilingüe-Bicultural, organizado por la ANPIBAC en junio de
1979, en Oaxtepec, Morelos, en cuya Declaración final destacan las siguientes ideas:
Ha quedado claro para nosotros, que desde la conquista, la educación que se
imparte en nuestras escuelas, no es una educación indígena, sino una educación para
indígenas, instrumentada para reproducir en cada etapa histórica, la dominación cultural,
la discriminación racial, la explotación económica y la manipulación política.
Se ha esclarecido que es tiempo de ejercer el derecho de buscar la educación que
responda a nuestras propias necesidades, a nuestra especificidad cultural, a nuestras
características sociales, lingüísticas y culturales.
Nos hemos convencido de que la fuente del conocimiento donde debemos acudir,
de donde no debíamos habernos alejado, debe ser la familia, la comunidad indígena,
porque en ella, está el secreto de la sobrevivencia, está la educación indígena tradicional,
de donde tenemos que extraer los conocimientos, para dejar de ser objetos, para
convertirnos en sujetos de nuestra propia historia, en constructores de nuestro propio
destino (6)

Parte III: Página 31

Primera Feria Hemisférica de Educación Indígena

El mismo seminario definió a la educación indígena bilingüe-bicultural en los
siguientes términos:
La educación indígena bilingüe-bicultural es aquella que instrumentada por los
propios indígenas servirá para la formación y desarrollo del hombre y la
comunidad, dentro del sistema cultural propio, con base en los conceptos del
mundo y de la vida y sirviendo siempre en última instancia, a la adquisición de la
conciencia de una sociedad que respeta la naturaleza y el hombre, que asegura la
existencia de la familia y la comunidad, que asegura los intereses del grupo sobre
los del individuo, que busca en el trabajo el beneficio de la colectividad y no la
apropiación individual.
Su carácter bilingüe radicará en el hecho de que durante el proceso (pedagógico)
se enseñará en primer término a hablar, leer, escribir y la estructura lingüística y
gramatical de la lengua indígena en particular y después o simultáneamente, según
el grado de dificultad del proceso de enseñanza–aprendizaje y bilingüismo de los
alumnos, se enseñará a hablar, leer, escribir y la estructura lingüística y
gramatical del español, como segunda lengua.
Su carácter bicultural radicará en el hecho de que primero debemos enseñar y
fomentar la cultura indígena en particular y después los valores universales de
otras culturas; esto es, que en primer término debemos enseñar la filosofía de los
indígenas, después otros valores filosóficos; que los objetivos de la educación
deben ser determinados por los propios indígenas, que los contenidos de planes y
programas, serán en primer término de la cultura indígena y después de otras
culturas, seleccionados para apoyar el desarrollo de la cultura propia; que la
metodología ha de surgir de la revisión de la experiencia en cómo hemos
sobrevivido como grupo y tomar de otros avances pedagógicos que permitan
mejorar nuestra educación, sin atentar en contra de nuestra cultura (7)
El Seminario recomendó a la ANPIBAC la instrumentación de esta educación con
los tarahumaras del Estado de Chihuahua que, lamentablemente, por falta de apoyo
económico el proyecto piloto quedó inconcluso.
Afortunadamente, la propuesta fue retomada por distintas organizaciones
comunitarias, quienes en los últimos años han venido desarrollando una alternativa
pedagógica y un modelo educativo al margen de la estructura institucional cuyos
resultados perfilan, ahora, una educación intercultural bilingüe como respuesta a la
diversidad lingüística y cultural del país y al diálogo intercultural y de saberes entre
nuestros pueblos y la nación mexicana en su conjunto.
La Construcción del Subsistema de Educación Indígena
El actual subsistema de educación indígena dentro de la SEP, es el resultado de la
lucha que el movimiento indígena contemporáneo ha librado en los últimos 30 años. El
subsistema opera en 23 Estados de la República, a través de 50 mil maestros bilingües,
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aproximadamente, que atienden los niveles de educación preescolar y primaria bilingüe,
correspondientes a 33 lenguas indígenas de las 62 que se hablan en el país.
Si observamos el desarrollo que ha tenido la educación indígena, primero como
proyecto piloto a cargo del INI, después como servicio educativo regular dentro de la
SEP, observaremos que hay avances cuantitativos e institucionales importantes. Sin
embargo, los avances cualitativos en términos educativos y pedagógicos, los resultados
son todavía muy deficientes y limitados. Esto se refleja en la eficiencia terminal que es
del 65 % en el sector indígena, mientras que en el nivel general es del 85%. Esto obedece,
a mi juicio, entre otras, a las siguientes razones:
a) El subsistema de educación indígena ha caído en la inercia y en el principio en que se
sustenta la educación nacional, en el sentido de que las lenguas indígenas son
dialectos o lenguas inferiores, por lo tanto, no son motivo de estudio en el currículo,
ni se fomenta su uso y desarrollo en el ámbito escolar y comunitario.
b) En muchos casos, los maestros bilingües tienen un manejo deficiente del español y, al
mismo tiempo, un limitado conocimiento de su propia lengua, situación que repercute
en el bajo nivel de bilingüismo de los alumnos.
c) La profesionalización de los docentes bilingües es deficiente, debido a que el
currículo de su formación se centra en los conocimientos teóricos y se vincula muy
poco con la práctica docente y los procesos educativos cotidianos.
d) La producción de materiales didácticos bilingües sigue realizándose de manera
centralizada desde hace 20 años, situación que limita la apropiación y uso práctico de
dichos materiales por parte de los profesores bilingües en sus respectivas regiones
lingüísticas.
e) La falta de métodos adecuados para la enseñanza del español como segunda lengua.
f) La incomprensión de los funcionarios de los distintos niveles de la SEP, sobre los
objetivos y contenidos de la educación indígena.
Pese a las deficiencias señaladas, el subsistema de educación indígena que se ha
venido construyendo a lo largo de 50 años, propició la reflexión y la búsqueda de
alternativas pedagógicas para dar respuestas a la diversidad lingüística y cultural de
México y, en particular, a la instrumentación de una educación intercultural bilingüe para
todos los niños mexicanos.
De la Educación Indígena a la Educación Intercultural Bilingüe
En la última década del siglo XX se profundizaron los planteamientos y los
objetivos de la lucha indígena. En particular el movimiento 500 años de resistencia
indígena de 1992 postuló el lema: Nunca más un México sin nosotros que influyó
decididamente en la reforma del artículo 4º de la Constitución Política al reconocer que
México es una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
Pero fue en enero de 1994 cuando el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional con su grito Ya Basta, cimbró las estructuras mentales, sociales, institucionales
y políticas del México moderno. Así, los pueblos mayas del sureste hicieron sentir su
presencia contemporánea para reclamar sus derechos a la educación, a la justicia, a la
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democracia y a la paz social. En uno de sus primeros mensajes, el Subcomadante Marcos
se dirigió a la sociedad mexicana en los siguientes términos:
Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando
bajamos de las montañas cargando nuestras mochilas, a nuestros muertos y
nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había
olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más
sucio, el peor. Venimos a preguntarle a la patria, nuestra patria, ¿porqué nos dejó
ahí tantos y tantos años? ¿Por qué nos dejó ahí con tantas muertes? Y queremos
preguntarle otra vez, a través de ustedes, ¿por qué es necesario matar y morir para
que ustedes, y a través de ustedes todo el mundo, escuche a
Ramona, que está aquí, decir cosas tan terribles como que las mujeres indígenas
quieren vivir, quieren estudiar, quieren hospitales, quieren medicinas, quieren
escuelas, quieren alimento, quieren respeto, quieren justicia, quieren dignidad. (8)
Sin duda, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional vino a impulsar y a
reactivar muchas de las ideas y propuestas que las organizaciones indígenas venían
desarrollando desde la década de los años 80, por ejemplo, la creación de Academias de
Lenguas Indígenas, el surgimiento de Asociaciones de Escritores en Lenguas Indígenas,
la instrumentación de proyectos económicos y de desarrollo sustentable por parte de
organizaciones locales, la elaboración y desarrollo de alternativas pedagógicas con base
en los requerimientos de las propias comunidades indígenas, en fin, la emergencia de
diversos procesos y proyectos de autogestión comunitaria.
Particularmente, el tema de educación indígena pasó del planteamiento de
educación bilingüe-bicultural a un proyecto de educación intercultural bilingüe para
todos los mexicanos. Sobre este particular, Sylvia Schmelkes, retomando las ideas
planteadas por diversas organizaciones indígenas escribió, en 1998, la siguiente
propuesta:
Toda nuestra educación debe prepararnos a todos, indígenas y no indígenas, a
conocer, a comprender, a convivir, y ante todo, a respetar, como iguales, a quienes
tienen orígenes étnicos y pertenecen a culturas distintas. En México, convivimos
los mestizos con al menos 56 etnias originarias_ dueñas originales de las tierras
que habitamos_. Pero cuando asistimos a la escuela, si acaso conocemos lo que
lograron sus antepasados y que quedó plasmado en las actuales zonas
arqueológicas y en los productos culturales que sobreviven. No se trata, sin
embargo, de conocer solamente (...) lo que hicieron los indios muertos. Hay que
reconocer lo que son y lo que hacen los indios vivos. Hay que estructurar un
sistema educativo que nos lleve a reconocer que nuestra identidad está en nuestra
enorme riqueza derivada de nuestras múltiples culturas, que somos uno porque
somos muchos, que nuestra unidad estriba en el reconocimiento y en el respeto
activo a nuestra diversidad (9).
También Carlos Montemayor, uno de los escritores mexicanos comprometidos
con la lucha de los pueblos indígenas, en reiteradas ocasiones ha señalado:
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Y no hay un idioma superior a otro. La lengua maya es tan importante como la
inglesa, la francesa, la alemana, la hebrea o la española; como el náhuatl, el
purépecha, el otomí, porque todas son iguales. Y una de nuestras grandes riquezas
son los idiomas. Una riqueza que debemos defender porque son el alma de todos
los pueblos que viven en México. Es necesario cantar en esos idiomas, escribir en
ellos, pensar en ellos, recordar las historias que en ellos nacen, que en ellos se
conservan. Recordar que México es también el alma de esos idiomas. Que en
nosotros fluye una sangre que en lo más profundo de sus sueños y recuerdos, aún
puede reconocerse en esas profundas palabras(10)
Por su parte, la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, en su Declaración
sobre la Diversidad Étnica, Lingüística y Cultural de México, publicada en 1997, afirmó:
La diversidad es nuestro proyecto. Por ello, pensamos que no puede haber
igualdad mientras nuestras lenguas y culturas sigan subordinadas; no puede haber
verdad mientras se siga negando nuestra existencia, no puede haber razón
mientras no comprendamos que la diversidad es riqueza, no puede haber equidad
mientras se privilegie una cultura y se someta a las otras. No puede haber respeto
mientras la discriminación persista y no puede haber justicia mientras el flagelo de
la marginación social, económica y cultural forme parte de la vida cotidiana de
nuestros pueblos.
En este momento excepcional de la humanidad, estamos aquí con nuestras lenguas
y culturas. Aspiramos que todas las generaciones de hombres y mujeres sepan que
somos culturas vivas. Anhelamos cerrar un capítulo de sufrida historia e inaugurar
un nuevo milenio con la mente y el corazón abiertos, donde la solidaridad y la
hermandad entre los pueblos nos guíe hacia el bien común para que haya paz y
justicia para todos (11).
Con base en esta Declaración, la propia Asociación de Escritores en Lenguas
Indígenas viene impulsando, desde 1998, una Iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, cuyo análisis y discusión se encuentra en la
Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y en los Congresos
Legislativos Locales.
Todas estas ideas y propuestas se sustentan en experiencias comunitarias y
regionales que desde la iniciativa de los propios pueblos indígenas están instrumentando
proyectos autogestivos en las diferentes regiones de México. Por ejemplo, la Unión de
Maestros para la Nueva de Educación de México en el estado de Chiapas; el CESDER
en la Sierra Norte de Puebla; el Instituto Ayuk de Estudios Tecnológicos en el Estado de
Oaxaca; la Universidad Mochicahui en Sinaloa; el Programa de Educación Rarámuri de
Chihuahua; la educación intercultural bilingüe de los amusgos de Xochistlahuaca,
Guerrero; por sólo citar algunos de los proyectos que se están realizando a partir de las
expectativas y demandas educativas de las propias comunidades indígenas.
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Actualmente, queda claro que los pueblos indígenas planteamos una educación
intercultural incluyente que propicie el diálogo de las culturas, los saberes, los
conocimientos, los valores, las visiones del mundo; en fin, una educación que conlleve a
un diálogo intercultural amplio y permanente entre los pueblos indígenas y la sociedad
nacional no indígena. De esta manera, la educación puede contribuir al reconocimiento
de la riqueza cultural del país para formar en la nueva generación de mexicanos una
conciencia de la diversidad que supere los prejuicios, las actitudes racistas, excluyentes y
discriminatorias, para construir la unidad de la nación con base en la diversidad de
pueblos, culturas y lenguas que la conforman.
El Horizonte del Siglo XXI: Hacia una Educación para la Diversidad
México está viviendo un momento político importante. El nuevo régimen de
gobierno ha abierto la participación indígena en distintos espacios institucionales. Por
ejemplo: el INI que durante 50 años estuvo en manos de antropólogos e indigenistas, hoy
en día se encuentra bajo la dirección de Marcos Matías Alonso, náhuatl del Estado de
Guerrero y en la Dirección de Culturas Populares del CONACULTA, Griselda Galicia,
mixteca de Oaxaca. La actual Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de
Diputados, la preside el Diputado Héctor Sánchez, zapoteco del Istmo de Tehuantepec,
Oax.
Por otra parte, el 22 de enero de este año 2001 se creó, por Acuerdo del Presidente
de la República, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe
dependiente de la Secretaría de Educación Pública, en cuyas atribuciones destacan las
siguientes:
a) Promover y evaluar la política educativa intercultural bilingüe en coordinación con
las diferentes instancias del Sistema Educativo Nacional.
b) Promover la participación de las entidades federativas y municipios, así como de los
diferentes sectores de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas, en el desarrollo
de la educación intercultural bilingüe.
c) Promover y asesorar la formulación, implantación y evaluación de programas
innovadores de educación intercultural bilingüe en materia de: desarrollo de modelos
curriculares que atiendan la diversidad; la formación de personal docente, técnico y
directivo; El desarrollo y difusión de las lenguas indígenas; la producción regional de
materiales en lenguas indígenas; y la realización de investigaciones educativas (12).
Si bien esta Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe constituye un
avance importante, resulta, hoy por hoy, insuficiente. Lo que México necesita es
decidirse a modificar radicalmente los postulados y los objetivos del artículo 3º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para inscribir en él una educación
congruente con la diversidad lingüística y cultural, esto es, una educación para la
diversidad del país.
Se encuentra, también, en proceso de creación el Instituto Nacional de las Lenguas
Indígenas como una respuesta a las demandas de las organizaciones que desde el Primer
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Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, en 1975,
han venido planteando al Estado y a la sociedad mexicana la creación de este Instituto
que se encargue de la investigación, desarrollo y difusión de las lenguas indígenas, y
coadyuve al establecimiento del multilingüismo como una política de Estado.
Dentro de contexto, Miguel León-Portilla, uno de los más reconocidos académicos
que ha luchado en favor del reconocimiento de los derechos y la autonomía de los
pueblos indígenas de México, ha expresado:
La educación bilingüe, debidamente implementada, será ya inaplazable. Los niños
descendientes de los pueblos originarios agilizarán sus mentes al penetrar en los
secretos de sus dos lenguas maternas, la suya vernácula y el español. Lejos de
avergonzarse de hablar la primera, tendrán orgullo de ser bilingües, conscientes de
que poseen dos formas distintas de comunicarse y concebir el mundo. Todo esto
propiciará la creación literaria en la lengua vernácula. La gran literatura mexicana
y también la gran literatura iberoamericana incluirán como partes insuprimibles de
sí mismas las nuevas y las antiguas creaciones en las lenguas vernáculas. Los
descendientes de los pueblos originarios y todos cuantos conviven con ellos
disfrutarán del antiguo legado y de las creaciones de la nueva palabra en la gran
sinfonía de las lenguas indígenas (13)
Por otra parte la sociedad civil está participando activamente en la discusión del
tema indígena, como quedó de manifiesto durante la marcha zapatista a la capital del país
para defender la Iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas. Hoy en día
continúa la discusión en torno a la aprobación de esta Ley, en virtud de que las reformas
constitucionales no satisfacen a las demandas de los pueblos indígenas y al espíritu de los
Acuerdos de San Andrés suscritos por el Gobierno Federal y el EZLN.
En este contexto socio-político considero que el siglo XXI se perfila hacia el
reconocimiento de la diversidad como riqueza cultural de la nación y sobre esta base
deberá desarrollarse un modelo educativo que encare, pedagógicamente, la
instrumentación de una educación intercultural para todos los mexicanos. Sólo un modelo
educativo con estas características puede coadyuvar a la construcción de un tejido social
incluyente que reivindique la dignidad de los pueblos indígenas y contribuya al
establecimiento de las nuevas relaciones de los mismos pueblos indígenas con el conjunto
de la nación.
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10. Natalio Hernández, Queman tlachixque totlahtolhuan/El despertar de nuestras
lenguas. En proceso de edición por Editorial Diana. México, 2001.
11. Declaración sobre la Diversidad Étnica, Lingüística y Cultural de México; Revista
La palabra florida No.4 de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas;
México, 1997.
12. Diario Oficial de la Federación. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos; 22 de enero de 2001.
13. Léase Queman tlachixque totlahtolhuan/El despertar de nuestras lenguas de Natalio
Hernández; introducción de Miguel León-Portilla. En proceso de edición por Editorial
Diana; México, 2001.

Natalio Hernández es asesor en el programa de lenguas veracruzanas del Instituto
Veracruzano de Cultura y colabora igualmente en el proyecto Diversidad Cultural e
Identidad Iberoamericana en la Oficina Regional de la Organización de Estados
Iberoamericanos con sede en la Ciudad de México. Desde 1966 ha sido también
promotor de la educación preescolar indígena
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ANÁLISIS Y DEBATE DEL FORO #1
•

Es imperante rediseñar el currículo educativo de todos los países del hemisferio para
que incluya el tema de la diversidad lingüística y cultural. La diversidad es la norma
en el Siglo XXI y lo continuará siendo en forma creciente a medida que la
globalización achica el mundo. Esta diversidad debe ser reflejada en enseñanza
aplicable tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

•

El racismo ha llevado a la victimización del indígena, y esto no ayuda a nadie.

•

Hay urgencia en rescatar la historia de nuestros pueblos, desde Alaska a Tierra del
Fuego para que las nuevas generaciones conozcan que nuestras historias no datan
solamente después de la colonia.

•

El Estado ha fracasado en sus esfuerzos de una educación homogénea. Las culturas
del hemisferio son poderosas y se resisten a cualquier esfuerzo de uniformización.

•

Hay que cuestionar si es educación bilingüe aquella que se diseña para poder leer
textos religiosos e indoctrinar.

•

Es de suma importancia que la EBI no enfoque sólo educación primaria, sino que sea
parte de los currículos en la educación secundaria y universitaria. El propósito, la
meta de la EBI debería ser de formar individuos profesionales. La educación
intercultural y bilingüe debe fortalecer la educación de por vida de un individuo.
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Talleres Pedagógicos

“Exploración del Bilingüismo: El Desarrollo y Manejo de Dos
Lenguas”
Alvino E. Fantini
Director del Centro Cultural de Idiomas del School for International Training,
Brattleboro, Vermont, EE.UU.
Resumen
Muchas personas involucradas en la educación bilingüe intercultural no tienen
una idea clara y consistente de lo que es el bilingüismo, tanto en términos de su
desarrollo humano como en el cambio que se opera en la persona que se convierte en ser
bilingüe. La idea principal es que el bilingüalismo no debe definirse como destrezas y
habilidades, sino como una actitud de aceptación de aquellas personas que hablan otro
idioma. Es un proceso donde todos entienden, aceptan y aguantan la diversidad.
Los objetivos del taller fueron de:
Ampliar los conocimientos del bilingüalismo, su desarrollo y consecuencias.
Reflexionar sobre las experiencias personales en cuanto al desarrollo de una segunda
lengua.
Considerar algunas implicaciones del bilingüalismo en nuestras vidas y como afecta
nuestro trabajo y las políticas educativas del Estado.
Este taller investigó ambos el desarrollo y el comportamiento del individuo bilingüe y
exploró áreas como:
1) definiciones, perfiles y tipos de bilingües
2) factores que afectan la diferenciación y elección entre dos idiomas
3) patrones de uso en el habla bilingüe, con atención a la transferencia e interferencia
que resultan, típicos de todo hablante bilingüe
4) implicaciones de todo esto para nuestras vidas y nuestro trabajo. El material está
basado en la literatura existente sobre la adquisición del idioma y del bilingüismo,
con referencia especial a la investigación longitudinal del mismo ponente sobre
individuos bilingües
Como resultado de este taller, los participantes pudieron:
1) profundizar su conocimiento del comportamiento del individuo bilingüe, del desarrollo
del bilingüismo, y las consecuencias de éste
2) aclarar sus propias perspectivas y experiencias en cuanto al uso de varios idiomas; y
3) derivar algunas implicaciones y aplicaciones en cuanto a sus propias vidas y su trabajo
en la educación bilingüe intercultural.
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¿Que es el Bilingüismo?
•

El bilingüismo no debe definirse simplemente como destrezas y habilidades, sino
también como una actitud de aceptación de aquellas personas que tienen un lenguaje,
y por ende, una cultura diferente. El bilingüismo es un proceso que permite una
mayor aceptación de la diversidad lingüística y cultural.

•

Existe una diferencia entre el bilingüismo individual y el de ciertas sociedades. En
Canadá se hablan oficialmente dos idiomas, pero no todos los habitantes son
bilingües; en Bélgica, Suiza y España existe el multilingüismo, pero tampoco quiere
decir que todos hablen más de tres idiomas. Por otro lado, en lugares como Nueva
York, no hay reconocimiento oficial del multilingüismo, pero se hablan 110 idiomas
en las escuelas fiscales de esa ciudad.

•

El niño aprende cualquier idioma en su entorno y ambiente, dependiendo de los
adultos a su alrededor. Las personas mayores aprenden y seleccionan las palabras
que desean y/o necesitan.
• Los mejores profesores bilingües son los que entienden la pedagogía del niño desde el
kindergarten, no necesariamente los académicos enfocados en ponencias
magistrales.

•

No se puede caracterizar o generalizar las características de la persona bilingüe
debido a la heterogeneidad cultural. Tampoco se puede hacerlo con la persona
monolingüe.
Patrones de Uso y Desarrollo

Al hablar del uso de idiomas se subrayaron factores como: lenguas y sus hablantes, los
hablantes monolingües, hablantes bilingües, la fusión de dos lenguas (o mezcla de dos
idiomas, resultante en el Spanglish, por ejemplo).
También el expositor habló de:
•
•
•

El grado de dominio en cada destreza, i.e.: comprensión, habla, lecto y escritura.
La manera como se intercambia los idiomas
La interacción y la forma como las lenguas afectan una a la otra, creando un tercer
idioma. Por ejemplo, debido a la influencia latinoamericana en Estados Unidos, se
ha formado el Spanglish, que es una mezcla del español e inglés.

Patrones del Uso de Idiomas
•
•
•

Uso monolingüe de una lengua nativa.
Uso monolingüe de dos fuentes lingüísticas.
Uso bilingüe compuesto.
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•
•
•
•
•
•
•

Uso bilingüe coordinado.
Cambio entre códigos.
Interferencia.
Transferencia/ Mezcla positiva, productiva.
Uso monolingüe y/o transferencia ocasional.
Uso de una lengua común, pero no-nativa.
Falta de una lengua común.

Perfil del Alumno bilingüe
1.
2.
3.
4.
5.

El número de lenguas que habla
La familia de las lenguas que habla
El uso y aspecto social de las lenguas que habla
El grado de dominio en cada destreza lingüística
El grado en que el alumno mezcla los idiomas. Todos los que dominan dos
idiomas o más mezclan las lenguas en un determinado momento
6. Habilidad en interaccionar en los idiomas que se dominan
Tipos de Bilingües
•
•
•
•
•
•

Principiante. La persona que habla un idioma pero no acepta aún el otro
Simultáneo/secuencial. Se aprende lo primero desde el principio, lo
secuencial se aprende después
Alternado/balanceado. Se alterna el uso del idioma dependiendo del lugar y
se lo balancea cuando se emplean dos idiomas en forma igual o balanceada
Activo/pasivo. El pasivo entiende y sabe, pero prefiere no interaccionar. El
activo tiende a valorar el otro idioma con deseos de aprenderlo
Equilingüe. El que piensa que puede dominar dos idiomas perfectamente.
Nadie maneja dos idiomas completamente
Bicultural/bilingüe. Una persona bilíngüe se inclina más a profundizarse en
lo cultural. Ser bicultural, sin embargo, no es ser bilingüe

Variantes Entre la Lengua Materna (L1) y la Lengua Segunda (L2)
•
•
•
•
•
•

El tiempo. Es importante tomar en cuenta los miles de horas de contacto con
L1. El contacto con L2 es, en comparación, considerablemente escaso y
reducido
Los patrones de contacto e interacción. El niño interactúa dependiendo del
entorno en que vive
La existencia o falta de ella de una lengua materna (cognición)
Factores sociales. Como se ve al niño en un segundo idioma
Aspectos biológicos. No es lo mismo aprender una segunda lengua en la
infancia y niñez que en la adolescencia
Estilos y estrategias de aprendizaje. Todos pueden aprender sin maestros y en
contraposición de los profesores
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•

Aspectos de la competencia comunicativa

Conclusiones
Es necesario conocer las raíces del bilingüismo para poder posteriormente
enfocarse en su aplicación La idea principal es la de poder diferenciar entre el
bilingüalismo y el ser bilingüe. Sin este conocimiento difícilmente se pueden adecuar
efectivamente las estrategias de enseñanza.
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Talleres Pedagógicos

“Lectura Cooperativa para Pueblos Indígenas:
La Técnica del Rompecabezas”
Terese Rand Bridges
Universidad de Arizona
La Universidad de Arizona ha desarrollado un método para facilitar el aprendizaje
del idioma inglés dentro de la comunidad donde el inglés no es el idioma materno. Según
la experiencia de la universidad este método es aplicable a la enseñanza de cualquier otro
idioma, incluyendo tanto los idiomas mayas de Guatemala como otros idiomas indígenas
del hemisferio.
El método de enseñanza de la Universidad de Arizona subraya la necesidad de
comprender que no todos los educandos son iguales. Hay alumnos que procesan la
información rápidamente, mientras otros, aunque captan todo, tienen dificultad en
expresarse. Para sobrepasar esta barrera comunicativa, la Universidad de Arizona ha
desarrollado un método, que aunque es clásico en la enseñanza del inglés, no se había
aplicado antes a la enseñanza de idiomas indígenas.
Este método consiste en escoger a una persona “A”, que tiene la habilidad de
transmitir la información sin ninguna dificultad. Se la pone como pareja de una persona
“B”, la cual tiene dificultad en comunicarse. Entre las dos se establece una relación que
permite una buena comunicación.
La Técnica del Rompecabezas
Para la aplicación de este método es importante tomar en cuenta la cultura de los
pueblos y el ambiente donde se lo aplica. Se recomienda que los recursos sean locales.
Por ejemplo: si el método se aplica en una comunidad K’iche obviamente el texto debe
ser en el idioma K’iche y debe reflejar la cultura K’iche.
Esta técnica facilita el intercambio entre los que tienen destrezas orales del idioma
con los que no tienen mucha experiencia en la lectura. El método empodera al alumno y
le permite desarrollar destrezas necesarias en la educación bilingüe.
Procedimiento: Este se ejecuta con la clase dividida en binomios (dos alumnos)
1. Dividir cualquier lectura corta en cuatro secciones, nombrándolas A,B,C y D.
2. Dar las secciones de la lectura a los alumnos para leer en voz baja.
3. Todos los que tienen la sección A se sientan juntos, B con B, C con C, y D con D.
Hablan del contenido de la lectura y toman notas de los datos importantes.
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4.
5.
6.
7.

Diga que cada persona debe sentirse como el “experto” de la sección antes de
retirarse porque tienen que relacionar su parte con el otro grupo.
Reagrupar a los alumnos a sus grupos de expertos. Cada grupo necesita por lo menos
una persona de la sección A,B,C, y D.
Cada experto presenta su material a los alumnos que no lo ha leído (primero los As,
después las Bs.
Dar la lectura completa.
Terminar la actividad con una discusión plenaria tanto de los contenidos de la lectura,
como de sus observaciones acerca de la actividad en general.

Algunas Variaciones
1.
2.
3.
4.
5.

Enseñar el vocabulario antes del ejercicio.
Dar la lectura completa durante el ejercicio.
Subrayar las oraciones significativas.
Hacer que los niños regresen al grupo original para conversaciones más amplias.
Dar la lectura completa para la tarea.

Extensiones de la Actividad
1.
2.
3.
4.

Hacer predicciones.
Hacer preguntas.
Enfocarse en el vocabulario.
Dividir un párrafo.

Comentarios finales
Según la experiencia de algunos maestros del área rural de Guatemala, un alumno
que ha tenido la oportunidad de participar en este tipo de actividad educativa, se siente
fortalecido y avanza con pasos más seguros en su enseñanza. El método del
rompecabezas es particularmente aplicable a comunidades indígenas. Por medio de esta
técnica, los alumnos desarrollan varias destrezas como ser: habilidad de la lectura,
compresión de la lectura o del texto, desarrollo de la habilidad del habla, la interacción
entre los alumnos, la comunicación interpersonal.
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Talleres Pedagógicos

“Estrategias Exitosas Para el Aula Bilingüe”
Jennifer Jones
Distrito Escolar Evanston/Skokie del estado de Washington
La meta del aula bilingüe es de lograr enseñar un segundo idioma, utilizando una
diversidad de materiales didácticos.
Es necesario dividir el aula por idiomas, así los niños aprenden de ellos mismos y
aprenden en forma cooperativa. Por otro lado, se observa que los alumnos que participan
más activamente son aquellos que tienen un mayor dominio de su idioma materno. Se
observa, igualmente, que cuando se invita a la cooperación y participación estudiantil, se
eliminan muchos de los prejuicios y los alumnos aprenden a interrelacionarse de manera
amplia. Aceptan de buena gana las diferencias culturales que puedan existir entre ellos.
La educación no es sólo de los alumnos. El maestro también se educa, más que todo
cuando sabe diferenciar entre los siguientes tipos de lenguaje:
•

Lenguaje Social. Se lo utiliza para interaccionar con el alumno en el ámbito
individual, para dialogar acerca de su sentir y de las actividades que ha realizado con
anterioridad. Esto tiene como finalidad aumentar la autoconfianza en el alumno
favoreciendo así su desenvolvimiento dentro del aula.

•

Lenguaje Académico. Busca aumentar el conocimiento de vocabulario nuevo, para
facilitar la comunicación tanto dentro del aula como fuera de ella. Le permite al
alumno desenvolverse académicamente.

Metodologías
Existen diversas metodologías para enseñar un segundo idioma, entre las cuales pueden
contarse las siguientes
:
• La enseñanza de canciones
• La interacción grupal
• La simbología
• El uso de cartillas de color
• Identificación de objetos
• Aplicación de patrones
.
La utilización de canciones para aprender un segundo idioma es especialmente
bien acogida porque involucra a todos los estudiantes.
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La simbología se debe aplicar para enseñar un segundo idioma, pues los niños
identifican los símbolos en su idioma materno (L1) lo cual facilita el aprendizaje cuando
un niño esta aprendiendo un segundo idioma (L2. Al identificar instantáneamente los
símbolos, el alumno le ofrece al maestro la oportunidad de enseñarle el significado o las
características del símbolo. De esta forma el niño hará las conexiones con su lengua
materna y aprenderá el vocabulario del segundo idioma.
Otra serie de estrategias para la enseñanza de un segundo idioma incluyen lo
siguiente:
•

Uso de patrones, utilizando el trabajo cooperativo

•

Canciones, pues la actividad auditiva favorece el aprendizaje

•

Un vocabulario acorde a su contexto o a su realidad social

•

Tareas creativas que le permitan aprender jugando, coloreando, dibujando

•

Integración de contenidos del programa educativo

•

Trabajo en parejas lo que fomenta las relaciones colectivas, ya que el trabajo en grupo
facilita el aprendizaje

•

Equidad de género

•

Respeto por el modelo democrático que desde los primeros niveles educativos se debe
introducir para respetar las diferencias culturales y la individualidad de cada niño

•

Estímulo y apoyo para que aprendan el idioma positivamente. Obviamente, no se
debe felicitar al niño por todo lo que haga, pero sí hacerlo cuando se lo merezca

•

Las estrategias de enseñanza deben tener como base la cultura, los valores, la lengua
o idioma de los niños para que no pierdan su identidad.
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Talleres Pedagógicos

“Haciendo Educación Bilingüe Intercultural en Forma Dinámica y
Atractiva en el Proceso de Aprendizaje de los Niños y Niñas MayaHablantes”
Virginia Tacam de Tzul
Jefatura departamental de Educación Bilingüe Intercultural, Quetzaltenango
Catarina Chay de Jiguan
Técnica del departamento de Educación Bilingüe, Quetzaltenango
El programa se desarrolla en comunidades mayas K´iches y Mames, del
departamento de Quetzaltenango. Se lo ejecuta en 5 municipios, 6 escuelas, 63 maestros
y maestras; 56 de ellos son bilingües y 7 son monolingües, la población escolar que
cubren es de 2,218 y 894 padres de familia.
La iniciativa surge a raíz de los siguientes aspectos:
¾ Alto índice de deserción y repitencia
¾ Incongruencia de los contenidos educativos y realidad de las y los niños
¾ Insuficiencia de materiales educativos culturalmente adecuados y
aceptables
¾ Aplicación de metodologías pasivas que no generan la capacidad de
análisis y reflexión de la niña y niño dentro de su contexto cultural y social
¾ Bajo índice de promoción y aprendizaje no significativo para la población
escolar
Objetivo General del Proyecto
Mejorar la calidad de los servicios educativos de las niñas y niños maya hablantes
k´iches y mames de las escuelas bilingües del departamento de Quetzaltenango.
Objetivos Específicos
¾ Propiciar procesos de aprendizajes dinámicos, creativos y participación en las
distintas actividades que la ó el docente desarrolla a través de la aplicación de
materiales educativos
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¾ Ofrecer a las niñas y niños las posibilidades de establecer vínculos en los
contenidos a desarrollarse, asegurando que sean significativos mediante la
metodología participativa e integradora y uso de materiales educativos
¾ Elevar el porcentaje del dominio del idioma materno en las maestras y maestros
de las niñas y niños.
Resultados del Proyecto
¾
¾
¾
¾
¾

Conformación de Consejos de maestros y padres de familia
Centros de interés equipados con materiales educativos
Fascículos de literatura de los idiomas mayas K´iché y Mam
Manuales del docente
Aplicación por parte de los y las maestras de la metodología participativa, activa e
integradora
¾ Desarrollo de temas para el aprendizaje de niños y niñas con un proceso lógico

Operativización del Proyecto
¾ Organización de los materiales educativos en los centros de interés, según área de
aprendizaje.
¾ Organización de las niñas y niños para la aplicación de materiales educativos.
¾ Papel del docente ante la eficiente operativización de los centros de interés.
¾ Aplicación de metodología activa, participativa e integradora.
Materiales Educativos por Áreas de Aprendizaje
El área de matemática maya universal, tiene los materiales siguientes: La
numeración maya, ábaco maya, geoplano, regletas, mecano, dominó de la numeración
maya, y cajas lógicas. (elaborados con madera)
El área de cultura maya, incluye el ambiente natural y social de los niños y niñas a
través de los siguientes materiales: Gráficas, rompecabezas, loterías, textos y literatura
infantil, títeres, equipo audiovisual oral, dados y perinolas entre otros. (Todo este material
está elaborado con madera)
Él área del idioma castellano como segunda lengua, incluye textos, láminas grabadoras y
cassettes. Finalmente el área práctica incluye la música, artes plásticas, industriales,
educación para el hogar y otros.
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Planificación del Aprendizaje Mediante la Metodología del Lenguaje Integrado
Esta planificación se logra al definir un eje temático que incluye lo siguiente:
¾
¾
¾
¾
¾

Objetivos
Procesos de desarrollo
Técnicas
Recursos didácticos
Y sus fases de acción las cuales se dividen en tres: Actividades previas, de
desarrollo y posteriores.

Aplicación Metodológica
Para el desarrollo de ésta etapa se trabajó con la metodología del lenguaje
integrado. Se enfatizó en las ventajas de la metodología, las cuales son: desarrollo de
contenidos significativos, el aprendizaje se da en forma natural, porque se desarrolla
dentro de contexto cultural, lingüístico de los niños y niñas, además permite el desarrollo
de 4 habilidades lingüísticas que son: escuchar, leer, hablar, escribir.
Desarrollo de la Metodología
¾ El maestro o la maestra selecciona un eje temático, con el que la comunidad se
sienta identificada. Ejemplo: La siembra del maíz. (actividad previa o de
contextualización)
Se ha comprobado que con esta técnica se logra desarrollar las cuatro habilidades
lingüísticas antes mencionadas, así como los procesos de observar, escuchar, hablar, leer,
escribir, describir pintar, contar crear, dramatizar, cantar, seleccionar, clasificar., jugar y
ordenar.
¾ Formación de grupos. El número de grupos, depende del número de estudiantes.
En este caso se organizaron 4, los cuales fueron conformados por medio de
figuras, los y las participantes que tenían la misma figura se juntaron.
¾ Luego de formados los grupos en cada mesa se colocaron un objeto, todos
guardaban relación entre sí, ejemplo: milpa, elote y caña.
¾ Cada grupo nombra su relatora o relator. Se les dá 3 minutos para charlar sobre el
objeto colocado en la mesa y luego exponer. Los puntos más importantes dados a
conocer por los tres grupos son: la siembra del maíz, que es un evento muy
importante para la población maya. Se inicia con una invocación al ajaw (creador
y formador de la tierra), para pedir permiso para plantar las mejores semillas. La
siembra generalmente se hace en épocas de lluvia para que la tierra esté fértil y
cuando no llueve los sacerdotes mayas, invocan a los cuatro puntos cardinales.

Parte III: Página 50

Primera Feria Hemisférica de Educación Indígena

Cada participante elabora un dibujo sobre la parte más importante de la siembra del
maíz, y se coloca en el tendedero de aprendizaje (hilo colocado en cualquier espacio.
Primera Técnica (actividades de desarrollo)
Desarrollo de las actividades
A través del juego de dominó, los niños y las niñas empiezan a familiarizarse con
palabras de gran significado en la siembra del maíz, todas éstas palabras son en el idioma
maya, pero se puede adaptar al castellano. En este caso las que más se utilizaron de
acuerdo a su traducción fueron: la siembra, el espantapájaros, la caña, las tortillas, el elote
y herramientas. Ésta técnica se utiliza especialmente con niños y niñas de primero de
primaria con el propósito de desarrollar la lecto escritura.
Segunda Técnica (juego de la lotería)
A los participantes se les entrega una lámina con palabras relacionadas a las
experiencias cotidianas. Se les entregan también unos identificadores para marcar las
palabras que se van mencionando en el juego, uno de los miembros se encarga de cantar
estas palabras para llenar el cartón.
Hay diferentes tipos de cartones, para diferentes fines, ej: para combinar palabras
con vocales simples, vocales cortas o relajadas, con glotal y para identificar las graficas
propias del idioma entre otros.
Tercera Técnica (Juego de la regleta de la numeración maya)
Se utiliza para el área de matemática. Se juega en pareja, a lo largo de la regleta
están los números. Se identifican los números con círculos, cada miembro de la pareja
escoge el lado que va a jugar, éste juego permite identificar hasta el número 20. La
misma técnica se puede jugar en forma de cruz, para permitir más jugadores (4 por
ejemplo. La escritura de éstos número también se puede usar para el desarrollo de lectura.
Evaluación de la Actividad
El grupo expresó su satisfacción y admiración respecto a las técnicas
desarrolladas, sobre todo porque se puede aplicar en diferentes idiomas, además genera la
participación, la iniciativa y socialización de los niños y niñas. Ofrece también un campo
amplio de aplicación, en el aprestamiento por ejemplo, lo más importante de ka
metodología es que parte del conocimiento significativo de la niña y niño, lo cual hace
que haya identificación y pertenencia cultural.
.
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Taller Pedagógico
Julio 25, 2001

“Métodos Para la Educación Bilingüe”
Manuel Brenes
Asociación para la Educación Bilingüe Pública en Kalamazoo, Michigan
Manuel Brenes forma parte de la Asociación de Michigan para la Educación
Bilingüe en las Escuelas Públicas de Kalamazoo, Michigan. Explica que el segundo
idioma no es barrera para la comunicación y que existen varias formas de cómo transmitir
el mensaje a las personas que no entienden un segundo idioma.
El proyecto que conduce la organización en mención es bastante ambicioso ya
que provee servicios para estudiantes que en conjunto hablan 54 idiomas. Esto índica que
el esfuerzo que está realizando es bastante grande, pero con la creatividad de la
organización se está logrando los objetivos propuestos.
A continuación se presenta la descripción del proyecto.
Kalamazoo Public Schools
Distrito de las escuelas públicas de Kalamazoo, Estado de Michigan, Estados Unidos.
Algunos datos interesantes:
•

Estudiantes:
12.000

•

Grados:
Primaria K-6
Intermedia 1-8
Secundaria 1-12

•

Escuelas:
Primaria 17
Intermedia 3
Secundaria 2
Alternativas 3
Programa Avanzado 1

•

Personal:
1.200

•

Presupuesto anual:
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$80.000
•

Programa bilingüe
900 estudiantes.

•

Personal
20

•

Centros bilingües
Primaria 2
Intermedia 1
Secundaria 2

•

Maestro itinerantes
Requisitos
Maestro certificado
Endorse bilingüe.

Instrucción Bilingüe
La instrucción bilingüe se lleva a todo nivel, utilizando los dos idiomas para la
instrucción ( el idioma nativo y la segunda lengua). Se consideran los siguientes puntos
en su desarrollo:
•

La cantidad de tiempo en que las dos lenguas se usan depende del tipo de programa,
los objetivos específicos y el tipo de preeficiencia lingüística del estudiante.

•

Evaluación del lenguaje minoritario, o sea el se habla en el hogar y entre miembros de
la familia o comunidad, pero no a nivel societal.

•

Evaluación del lenguaje mayoritario: lenguaje principal del país.

•

Evaluación de estudiantes que no dominan el español suficientemente en el desarrollo
de la clase académica.
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Adquisición lingüística
Existen cinco niveles o etapas de aprendizaje de un idioma.
1. Preproducción: el estudiante no produce mucho lenguaje, su comunicación principal
es con gestos y acciones.
2. Producción temprana: en esta etapa el estudiante usa una o dos palabras o frases
cortas. Su vocabulario receptivo aumenta e incluso puede aprender unas 1000
palabras.
3. Crecimiento lingüístico: el estudiante habla con oraciones completas y puede sostener
conversaciones largas, sin embargo se frustra al no poder conversar con mayor
fluidez.
4. Fluidez intermedia: el estudiante demuestra mayor fluidez lingüística, puede sostener
conversaciones y conectar ideas. Su vocabulario se expande así como su habilidad
para expresarse con un nivel académico más alto.
5. Fluidez avanzada: el estudiante se puede comunicar con efectividad en forma oral o
escrita en ambientes sociales o académicos.
Modelo de Programas Bilingües
Inmersión total (nade o ahóguese)
Inmersión parcial (pull-out)
Instrucción protegida (SHELTER)
Programa de dos idiomas (90/10) (80/20) (10/30) (50/50)
B.I.C.S.
(Basic Interpersonal Communication Skills)
(Habilidad Básica de Comunicación Interpersonal)
•
•

El estudiante aparentemente demuestra fluidez conversacional cara-a-cara, incluye la
habilidad de pronunciación, vocabulario y gramática.
El estudiante puede comunicarse con relativa facilidad en actividades ordinarias
mucho antes de puede desenvolverse en forma compleja en un nivel académico más
adelantado.

Instrucción Protegida (sheltered)
En este modelo de enseñanza bilingüe la instrucción puede extenderse para
facilitar que el estudiante aprenda el idioma al mismo tiempo que aprende el contenido de
los materiales (matemáticas, ciencias , etc.)
Los estudiantes están mezclados, la instrucción es escalonada. El maestro es un
experto en estrategias pedagógicas, las lecciones incluyen varios niveles de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes.
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Conforme el estudiante progresa, las ayudas extras van disminuyendo
gradualmente.
Bilingüismo Negativo
Esta es una bandera roja. El bilingüismo se vuelve negativo cuando se aprende un
lenguaje a costo o en detrimento del lenguaje primario o materno. La persona a menudo
pierde su lengua materna y su cultura porque no tiene la oportunidad de continuar
aprendiéndola y usándola. Lo que peor, el estudiante llega a menospreciar propia lengua,
la considera menos importante que la segunda lengua aprendida. La pérdida de la lengua
materna puede causar la pérdida de los propios valores culturales.
Guía para planificar una lección bilingüe
I. Preparación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo del contenido - Bien claros y definidos.
Objetivos del lenguaje – claramente definidos.
Conceptos de contenido – niveles apropiados.
Materiales implementarías – claros y significativos.
Adaptación del contenido – texto/tareas/nivels.
Actividades apropiadas – lección/concepto/actividad

II Conocimiento Previo.
7. Conexión entre conceptos y experiencias.
8. Conexión entre experiencias y conceptos nuevos.
9. Énfasis en vocabulario – introducir/escribir/repetir.
III. Niveles de Comprensión
10. Dicción (voz) – pronunciación / velocidad simple.
11. Explicación clara de tareas.
12. Variación de técnicas / estrategias- modelos/visuales /gestos/señas.
IV. Estrategias.
13. Proveer oportunidades diversas.
14. Estrategias escalonadas.
15. Variedad de preguntas (nivel intelectual.
V. Interacción.
16. Intercambio entre maestro y estudiante.
17. Estrategia de grupos.
18. Tiempo apropiado para obtener respuestas.
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19. Oportunidades para clarificar ideas.
VI. Aplicación práctica.
20. Uso practico de materiales.
21. Actividades para aplicar contenido y lenguaje.
22. Actividades que promueven lectura, escritura, expresión oral.
VII. La lección principal (contenido)
23. objetivos del contenido – apoyados claramente.
24. Objetivos del lenguaje – Apoyo claramente.
25. Participación de los estudiantes 90 – 100%.
26. Velocidad de la lección – apropiada al estudiante.
VIII. Repaso evaluación.
27. Repaso del vocabulario principal.
28. Repaso de los conceptos principales.
29. Repaso regular para el estudiante
30. Evaluación – Diferentes formas
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Talleres Pedagógicos
Julio 25, 2001

“La Literatura Indígena y su Integración en el Currículo: El caso del
Pop Wuj en el Aula”
Braulio Mateo Bach Cabrera
Santa Cruz del Quiché, El Quiché, Guatemala C.A

.Premisas Basadas en el Pop Wuj, o Libro Sagrado Maya
1.

Los currículos educativos deben ser diseñados en la comunidad, tomando en
cuenta a los mismos alumnos, a los padres de familia, a los sabios de la
comunidad, a la cultura. Solamente así se puede mantener coherencia entre
alumnos y comunidad y preparar a los estudiantes para la vida, el trabajo y el
desarrollo integral.

2.

La cultura es todo lo que los individuos sienten, piensan y hacen en un espacio
y tiempo determinados. Todo ser humano proviene de una cultura y ésta es la
que debe regir los esquemas, contenidos y metodologías del pénsum de
estudios de los diferentes niveles y edades de la carrera escolar. La cultura es
éticamente neutral, es decir, que no es ni mala ni buena en sí misma, sino
depende de la utilidad y funcionalidad que adquiere para y con el grupo social
al que pertenece.

Síntesis de la Temática Desarrollada
El Pop Wuj, que en K’iche’ literalmente significa: entretejido, es una
sistematización de la filosofía, cosmovisión (visión en torno al mundo) y modo de vida
de los Mayas K’iche’s, transmitida de generación en generación y practicada hoy día por
el pueblo K’iche’ e incluso compartido por muchas otras culturas indígenas. Es
considerado como la Biblia de los K’iche’s, pues en su contenido relata a) la creación del
mundo; b) la genealogía de las primeras familias Mayas; y c) la organización y expansión
social.
Según Bach Cabrera, las enseñanzas del Pop Wuj pueden constituir un contenido
programático adaptable para cualquier nivel y edad escolar. Puede servir para niños y
adultos que estén en constante formación y continua búsqueda de perfección.
El expositor anotó que el Pop Wuj está ya siendo puesto en práctica por la
Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural de Guatemala (DIGEBI) en los
tres primeros grados de educación primaria, donde los estudiantes aprenden:
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1.

Valores tales como el respeto, el sentido de vida comunitario, el diálogo,
la consulta y el consenso, el intercambio, la solidaridad, el
agradecimiento, la humildad, entre otros. Tales valores se observan en el
tema de la teoría de la creación humana desde la óptica de los
K’iche’ib’. Las figuras divinas: Tepew-Q’uq’kumatz, Tzaqol-B’itol,
consultaron al Uk’u’x Kaj-Uk’u’x Uwach ulew antes de empezar el
ensayo de creación del ser humano. “juntaron sus palabras y sus
pensamientos, y procedieron a obrar”, relata el Pop Wuj. Además de la
teoría del creacionismo que aporta muchos valores y principios, está
también la teoría evolucionista, pues los mismos creadores fueron
haciendo ensayos (“primero fueron los hombres de barro, luego los de
madera, y finalmente los de maíz”), hasta seguir la línea de la búsqueda
de la perfección partiendo del imperfecto e incompleto.

2.

Principios Cosmogónicos entre los cuales se puede mencionar la
sacralidad (es decir el respeto que se guarda hacia las cosas porque todas
tienen vida, tienen un nawal y tienen una función especial en la vida), la
cuatriedad y la dualidad. Todos viven regidos por el Calendario
Sagrado.

Durante la discusión, los asistentes al taller anotaron que El Pop Wuj es
una herencia de los antepasados. Es una guía a seguir. Sintetiza la ciencia y la
religión, desde la versión K’iche’, y demuestra que ciencia y religión en la cultura
Maya van de la mano. El Pop Wuj es el hilo conductor de la educación Maya.
El arte, el canto, la danza, la poesía, las parábolas y las metáforas son los
medios principales utilizados por K’iche’ib’ para educar, guíar, orientar, formar,
corregir y transformar a los individuos desde el momento de la concepción e
incluso después de la muerte.
El taller se efectuó bajo la metodología activa-participativa, pues
involucró a todos los asistentes. Hubo cantos, bailes, dramatizaciones
relacionadas al contenido del Pop Wuj. Todos tuvieron la oportunidad de
demostrar los beneficios didácticos y educativos
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