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La documentación de la Feria será disponible en el transcurso del cuarto trimestre
del 2001 en la dirección http://www.worldlearning.org/feria

La feria será documentada por la Actividad de Apoyo a Políticas y Educación
Básica (Basic Education and Policy Support - BEPS).  BEPS es una iniciativa de
asistencia técnica de cinco años financiada por USAID y gerenciada por Creative
Associates International, Inc., en asociación con CARE, GroundWork y la Universidad
de George Washington.

Organizadores de la Feria

Julio Ramirez de Arellano - Director
Jose Angel Zapeta García - Coordinador General

Karla Indira Silvestre - Consultora Específica
Glenn David Cox - Consultor Específico

César Augusto Tzul - Asesor del Proyecto
Jorge Valdez - Administración

Angelina Collía - Coordinación Logística
Yeison Carrera - Coordinación Logística

Colaboradores

Diseño y Diagramación del Programa
Jesús Estuardo Laynes - Diseñador Gráfico

Philippe Hemmert - Voluntario, Universidad de Columbia, NY

Area de Exhibición y Ventas
Emilia Margarita Quan

Coordinación de Grupos Culturales
Fernando Siu



Estimado Participante:

La Primera Feria Hemisférica de Educación Indígena tiene como objetivo global propiciar un
diálogo entre maestros, investigadores, autoridades de educación y líderes indígenas de las
Américas  con el propósito de impulsar un intercambio sostenible sobre experiencias pedagógicas,
metodológicas y políticas en EBI en el hemisferio.

Usted tendrá la oportunidad de participar en un conjunto de actividades diseñadas para sugerir
acciones concretas y áreas de trabajo en beneficio a la educación bilingüe e intercultural de
nuestros países.

Esta feria fue inicialmente impulsada por el Proyecto Acceso a la Educación Bilingüe Intercultural/
World Learning, bajo el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) en apoyo al Ministerio de Educación de Guatemala; luego, varios
organismos, programas y proyectos se han sumado a este ezfuerzo. La Feria Hemisférica pondrá
en escena a algunos personajes destacados en la materia, ideas e información de momento, y
problemas y oportunidades en torno a la educación bilingüe intercultural al nivel hemisférico.
Los grandes temas de diálogo y presentación abarcan desde la situación educativa de los pueblos
indígenas hasta los posibles futuros. Algunos de los temas principales son:

* Contextos educativos de los Pueblos Indígenas de las Américas
* Modelos pedagógicos y técnicas innovadoras en materia de educación bilingüe e

intercultural
* Metodologías de enseñanza basadas en la participación comunitaria
* Políticas efectivas en apoyo a la educación indígena

Como parte integral de las actividades programadas figuran aquellas destinadas a reforzar la
colaboración regional mediante un compromiso de seguimiento entre individuos e instituciones
de Norteamérica, Suramérica y Mesoamérica.  Quiero reconocer el interés y la participación del
Parlamento Indígena de Amérca en el trabajo de la Feria Hemisférica; su decisión de realizar una
sesión ordinaria en Guatemala en donde incluyen la Educación Bilingüe Intercultural en sus
puntos de agenda, ésto afirma la importancia del evento y los temas a tratar.

Por último, esta primera Feria Hemisférica responde a la necesidad de reunir a los actores críticos
del hemisferio en la búsqueda de opciones viables para el bienestar económico y social de las
futuras generaciones de los Pueblos Indígenas americanos.

No me resta sino darle la más cordial bienvenida a todas y todos los participantes

Julio Ramírez_de_Arellano
Director

Proyecto de Acceso a la Educación Bilingüe Intercultural/ World Learning / USAID
Guatemala de la Asunción

25 de julio de 2001

Carta del DirectorCarta del Director
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PRIMERA FERIA HEMISFÉRICA DE
EDUCACIÓN INDÍGENA

Antecedentes:

El último evento internacional sobre

educación indígena que se realizó en

Guatemala fue en 1995; se trata del

Congreso Latinoamericano de Educación

Bilingüe Intercultural, cuyo marco histórico

y político eran las negociaciones de paz. El

29 de diciembre de 1996 se firmó la paz entre

la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca y el Gobierno de la República.

Con ello, cobraron vigencia los compromisos

contenidos en todos y cada uno de los

acuerdos firmados por las dos partes.

Han transcurrido cuatro años después de

dicha firma y durante este período se han

impulsado varios procesos de reforma. Uno

de ellos es el proceso de Reforma Educativa,

compromiso contraído en el Acuerdo Sobre

Identidad y Derechos de los Pueblos

Indígenas, firmado el 31 de marzo de 1995

entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad

Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En

el desarrollo del proceso, se fueron gestando

iniciativas y espacios nacionales para tratar los

problemas del sistema educativo nacional y

buscarle las soluciones adecuadas y

consensuadas entre los diferentes actores y

sectores de la sociedad guatemalteca. A

principios del año 2000, un nuevo gobierno

asumió la conducción política y administrativa

del país: la educación fue presentada como

una de sus políticas prioritarias.

Acompañando estos procesos y el

cumplimiento de los compromisos  de los

Acuerdos de Paz adquiridos por el gobierno

están las agencias de cooperación

internacional, las que tienen identificadas sus

temáticas y zonas de inversión en el proceso

de paz. La Agencia de los Estados Unidos para

el Desarrollo Internacional (USAID), entre los

varios proyectos que patrocina en el

Departamento de Quiché, ha impulsado el

Proyecto de Acceso a la Educación Bilingüe

¿Que es la Feria?¿Que es la Feria?



Intercultural (PAEBI)-- ejecutado por World

Learning-- con el fin estratégico de mejorar el

acceso a la educación en la sociedad rural

indígena. Las acciones principales del PAEBI

están afincadas en el campo de la capacitación

de docentes en servicio, la sensibilización y

organización de los padres de familia, el diseño

e implementación de un programa bilingüe de

educación inicial y pre-escolar, la elaboración

de materiales educativos de Educación Bilingüe

Intercultural (EBI) y otras actividades que

contribuyan al desarrollo de la política de EBI

en el sistema educativo del departamento.

La retroalimentación entre lo local y lo global,

es sumamente importante y estratégica para el

desarrollo educativo en las distintas áreas. Aquí

se asienta la razón principal para apoyar la

realización de este evento internacional,

llamado Primera Feria Hemisférica de

Educación Indígena, que procura centrarse en

resultados, intercambio de experiencias y

facilitar condiciones para que se establezcan

redes y circuitos de colaboración.

Presentación:

La Primera Feria Hemisférica de Educación Indígena

es una actividad global y compleja que aglutina a

varios actores en educación para poblaciones

indígenas de América. Su propósito principal es

intercambiar criterios y experiencias pedagógicas,

políticas, técnicas y módulos administrativos que

incluyen estructuras, metodologías y materiales

educativos para una retroalimentación mutua en los

aspectos comunes que se encaminan al

fortalecimiento y consolidación de los procesos

educativos en toda la región americana.  También

se orienta hacía un aumento en la consolidación

social de la política de la Educación Bilingüe

Intercultural, de manera que la misma sea una

política de Estado en los distintos países del

hemisferio.

La feria es un espacio de intercambio donde los

participantes pueden aprovechar al máximo su

criterio y experiencia, tanto para compartir sus

vivencias como para ofrecer sus hallazgos, acopio

de conocimientos prácticos y materiales educativos,

producto de la dinámica particular en la educación

indígena o Educación Bilingüe Intercultural en cada

uno de sus países de donde provengan.

La metodología de la feria se desarrolla en tres áreas

principales:  pedagógica, académica y política;

complementadas por las  áreas de expresiones

culturales y la de promoción de los medios

educativos.
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Hora:
8:00-9:00 Horas

Lugar:
Hotel Westin Camino Real
en la Plazuela Biltmore
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InscripciónInscripción

Acto ProtocolarioActo Protocolario
Hora:

9:00-10:00 Horas

Grupo CulturalGrupo Cultural

1.  Invocación Maya
Guía Espiritual

2.  Himno Nacional de Guatemala
Grupo Cultural de la Dirección
General de Educación Bilingüe
Intercultural, Guatemala

3.  Palabras de Bienvenida
Julio Ramírez, Director del
Proyecto Acceso a la
Educación Bilingüe
Intercultural,  Guatemala

Marimba Infantil Colegio San José
     Antigua, Guatemala

Con el apoyo de diversos sectores de dicha
población, impulsa el aprendizaje,
interpretación y  apreción de nuestro
instrumento nacional y símbolo patrio con
especial énfasis dentro de los  jóvenes
comprendidos entre las edades de 7 a 14
años.  Su Director artístico es el Maestro

4.  Palabras de La Embajadora de EEUU
Prudence Bushnel

5.  Poema
Niña María Tzul, Totonicapán -
Guatemala

6.  Palabras del Ministro de Educación de
Guatemala
Mario Rolando Torres

7.  Intervención del Diputado Venezolano
Guillermo Guevara,  Presidente del
Parlamento Indígena de América

8.  Palabras de Inauguración
Alfonso Portillo, Presidente de la
República de Guatemala

Salón:
 Los Lagos

Fausto Ovalle.  Su principal impulsora es la
señora Claudia de Calderón.  Han
representado a nuestro país en Honduras,
México y Estados Unidos a partir de 1997,
año de su fundación.  Interpretan lo mejor
de las composiciones de autores
nacionales.



Declamadora María Tzul de TotonicapánHora:
        9:30 - 9:40 horas

Universidad Autónoma de las Regiones de
la Costa del Caribe de Nicaragua.

La educación intercultural, debe entenderse
como un proceso que involucra varios
sistemas culturales, que nace 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.

Hora:
10:00 -10:45 horas

Salón:
Los Lagos

Tema:
Educación Intercultural Bilingüe
en los Contextos Multiculturales

Myrna Cunningham
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Conferencia InauguralConferencia Inaugural

A partir de 1995, esta niña indígena
proveniente del Cantón Paquí de
Totonicapán, robó el corazón de todos los
guatemaltecos con sus destacadas
intervenciones poéticas en temas
específicos. Con la guía de su maestro Pablo

Batz ha participado en los festejos de la
Firma de los Acuerdos de Paz, así como en
la visita realizada por la Reina Sofía de
España, en el foro de Paz en la Ciudad de
México y el encuentro de jóvenes valores
en Panamá.

Acto CulturalActo Cultural



Hora:
       10:45-11:00 Coro Infantil San Bernardino Patzun,

Guatemala

Con una renovación anual, este grupo coral
ha logrado mantenerse por largos años.
Actualmente se encuentra dirigido por el
Profesor de Música Julio Edgar Julian.  Ha
participado en actos como la presentación
oficial del las Políticas Culturales y

Deportivas del Ministerio de Cultura, visitas
de gobernantes extranjeros, entre otros
actos importantes.  Recientemente
representaron a nuestro país en un
intercambio cultural de coros en la ciudad de
Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Acto CulturaActo Cultural
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Luis Enrique López

Proyecto Educación
Intercultural Bilingüe
PROEIB ANDES,
Cochabamba, Bolivia

 Natalio Hernández

Instituto Veracruzano de
Cultura, México

Jesús Alemancia

Programa Kuna Yala,
Panamá.

Foro #1Foro #1

Hora:

11:00 - 12:10 horas

Salón:

Los Lagos

La Situación Educativa de

los Pueblos Indígenas

De la Educación  Indígena a la
Educación Intercultural: La
Experiencia de México

La Educación Intercultural Bilingüe:
¿Respuesta a la Multietnicidad,
Pluriculturalidad y Multilingüismo
Latinoamericáno



Hora:

12:10 - 13:00 PM

Salón:

Salón Los Lagos

Moderador:   Arq. Günther Meléndez,

Analisis y RebateAnálisis y Rebate

AlmuerzoAlmuerzo

Hora:
13:00  - 15:00 horas

Lugar:
Plazuela Biltmore  -  Terraza la Ronda  -  Salón la Ronda
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Análisis y Rebate del Foro Académico # 1
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Judy Maxwell

Grupo Pléyades Global S.A.

Luis Montaluisa

Carolina Huenchullán

Programa de Educación
Intercultural Bilingüe, Ministerio

de Educación Chile.

INTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORES

Jorge Solares

Alvaro Pop
Centro de Investigación

Regional Mesoamerica (CIRMA)

Universidad de Tulane, EEUU

Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO)

Virgilio Alvarado Ajanel

Viceministro de Cultura y
Deportes, Guatemala

Estuardo Zapeta

Dirección Nacional de
Educación Intercultural

Bilingüe, Ecuador

Consultor de Negocios,
Director Ejecutivo de
MERCADOS GLOBALES
S.A., profesor universitario e
investigador de temas
relacionados con la
Econom´ra de Mercado.



Talleres pedagógicos concurrentes

Grupo CulturalGrupo Cultural
Grupo de Güitarra y Arpa de Francisco

Quisquinay, Guatemala

M
i
é

r
c

o
l
e

s
  
 2

5

Hora:
15:00 - 17:00

Tema:  Centro Juvenil  en el Área Ixil
de Guatemala

Salón:  Ayarza

Ponente:  Basilia López Vicente

Organización/País:  Niños Refugiados del Mundo,
Guatemala

Modalidad:  Aula Modelo

Idioma:  Español

Se desarrollará una presentación de
actividades de las Materias Complementarias del
Nivel Primario “Belleza, trabajo, y recreación” y
“músia, estètica, educación física.” La importancia
que tiene la atención psicosocial de niños y niñas
del nivel primario se realizarà por medio de talleres
de pintura, juegos, actividades manuales, música,
talleres de textiles, carpintería, fiestas y
dramatización.

Renombrado personaje del movimiento de la música
popular tradicional en arpa, originario del municipio de
Sumpango, departamento de Sacatepéquez.  Laboró
muchos años amenizando con sus interpretaciones en
centros comerciales y expendio de comida popular. Posee
un privilegio especial en el difícil arte de interpretar este
singular instrumento.

Tema:  Exploración del Bilingüismo: El
Desarrollo y Manejo de Dos Lenguas

Salón:  Próceres

Ponente:  Alvino Fantini

Organización/País:  Escuela  Para el  Entrenamiento
Internacional, EEUU

Modalidad:  Capacitación

Idioma:  Español

Una investigación del desarrollo de lo que
es el bilingüismo y el comportamiento del individuo
bilingüe será presentada. Se explorarán las
definiciones, perfiles y tipos de bilingües; los
factores que afectan la diferenciación y elección
entre los idiomas; los patrones de uso en el habla
bilingüe y las implicaciones de todo esto para
nuestras vidas y nuestro trabajo.



Talleres PedagógicosTalleres Pedagógicos
Hora: 15:00 - 17:00 M
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Tema:  Estrategias Exitosas para el Aula
Bilingüe

Salón:  Atitlán

Ponente:  Jennifer Jones

Organización/País:  Escuela Washington, EEUU

Modalidad: Capacitación

Idioma:  Español

Nuevas ideas serán ofrecidas para maestros
enseñando L2 en salones. Participantes explorarán
estrategias para aumentar el aprendizaje del
segundo idioma a través de actividades de
socializaciòn, jugando, cantando y dibujando. Estas
actividades se complementarán con una discusión
sobre el rol del conocimiento anterior en idiomas
previos y como desarrollar lecciones que
contribuyen a este entendimiento. Tema:  La Literatura Indígena y su

Integración en el Currículo: El Caso del
Pop Vuh en el Aula

Salón:  Peten Itza

Ponente:  Braulio Mateo-Bach Cabrera

Organización/País:   Proyecto Acceso a la Educación
Bilingüe Intercultural, Guatemala

Modalidad:  Capacitación

Idioma:  Español

Una orientación será presentada sobre el
rescate de los valores culturales, éticos, y morales,
apegados a ejemplos instruccionalmente basados
del Pop Wuj. Se propiciará un ambiente de
participación para mostrar el rol docente como
facilitador, orientador y comunicador en las
diferentes áreas educativas con el propósito de
desarrollar acciones que permitan que el docente
adquiera el compromiso de desarrollarlas dentro
del contexto de los educandos.

Tema:  Nuestra Realidad Cultural Como
Aula

Salón:  Independencia

Ponente:  Graciela Bolaños

Organización/País:  Consejo Regional Indígena
del Cauca, Colombia

Modalidad:  Capacitación

Idioma:  Español

Algunos materiales educativos que
caracterizan a la experiencia del Consejo Regional
Indígena del Cauca (CRIC), entre ellos videos,
cartilla para niños, cartillas para docentes,
grabaciones, revistas - serán usados para mostrar
una unidad pedagógica a partir de la mùsica nasa,
junto con sus logros y dificultades.

Tema:  Haciendo Educación Bilingüe
Intercultural en Forma Dinámica y
Atractiva en el Proceso de Aprendizaje
de los Niños y Niñas Maya-hablantes

Salón:  Cafetal II

Ponente:  Virginia Tacam de Tzul

Organización/País:  Jefatura Departamental de
Educación Bilingüe Intercultural, Guatemala

Modalidad:  Descripción de Proyectos

Idioma:  Español

El proyecto de innovación educativa
“Haciendo la Educación Bilingüe intercultural en
Forma Dinámica  y Atractiva en el Aprendizaje de
los Niños y las Niñas Mayahablantes” impulsa  el
quehacer educativo del docente para desarrollar
las potencialidades, habilidades y competencias
lógicas, en los componentes lingüísticos,
socioafectivos y culturales de la población
mayahablante K’iche’ y Mam del departamento
de Quetzaltenango a través de la aplicación de
materiales contextualizados, metodología
participativa e integradora y uso pedagógico del
idioma materno.

Talleres pedagógicos concurrentes
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Talleres pedagógicos concurrentesHora: 15:00 - 17:00

Talleres PedagógicosTalleres Pedagógicos

Tema:  Lectura Cooperativa para
Pueblos Indígenas: La Técnica del
Rompecabezas

Salón:  Amatitlan (15:00-16:00 hrs.)

Ponente:  Terese Rand Bridges

Organización/País:  Universidad de Arizona, EEUU

Modalidad:  Capacitación

Idioma:  Español

Este taller presentará un método cooperativo
de lectura enfatizando el uso de la lengua entre
los participantes. El método de rompecabezas es
efectivo en contextos en donde los estudiantes
están desarrollando habilidades para la lectura.

Tema:  Métodos para la Educación
Bilingüe

Salón:  Ceibas  (16:00-17:00 hrs.)

Ponente:  Manuel Brenes

Organización/País:  Asociación de Michigan para
la Educación Bilingüe en Escuelas Públicas
de Kalamazoo, EEUU

Modalidad:  Descripción de Proyecto

Idioma:  Español

El programa de educación bilingüe en
Kalamazoo, Michigan, provee servicios para
estudiantes de 52 idiomas distintos en un contexto
urbano. El propósito del programa, su currículo, y
cómo se reparte, será explicado junto con una
presentación de varios métodos y estrategias
ejemplares.

Tema:  La Escuela Activa Amiga de
Niños y Niñas

Salón: Las Ceibas

Ponente:  Jesús Hernández

Organización/País:  Escuela Oficial Rural Mixta,
Sección Departamental de Educación, Quiche-
MINEDUC/UNICEF, Guatemala

Modalidad:  Aula Modelo

Idioma:  Español

Se dará a conocer una alternativa educativa
de La Escuela Activa Amiga mostrando una clase
modelo con la participación activa de niñas y
niños de 4º a 6º grado de primaria. Se utilizarán
sus guías de autoaprendizaje como componente
importante de la metodología, apoyados por los
rincones de aprendizaje y participación del
docente como facilitador.

Tema:  La Construcción del Currículo por
Medio de los Materiales Educativos en
la Amazonia Brasileña

Salón:  Centro Americano

Ponente:  Maria Luiza Pinedo Ochoa

Organización/País:  Comisión Pro-Indio de Acre,
Brasil

Idioma:  Español

El taller pretende describir un proyecto de
formación de profesores indígenas en la Amazonia
Brasileña que ha durado ya 18 años, bajo la
responsabilidad de una organización no-
gubernamental, la Comisión Pro-Indio de Acre, que
se caracteriza por la alta participación y movilización
de los Pueblos Indígenas de la región. Este
proyecto, por su originalidad y sus buenos
resultados, es considerado hoy ejemplar para las
políticas gubernamentales de educación escolar
indígena e inspiró los Referenciales Curriculares
Nacionales del Ministerio de Educación en Brasil.



M
i
é

r
c

o
l
e

s
   2

5

Hora:  15:00 – 17:00 Talleres pedagógicos concurrentes

Talleres PedagógicosTalleres Pedagógicos

Tema:  El  Asesoramiento del Lenguaje

Salón:  Cafetal I

Ponente:  Guillermo Rivas

Organización/País:  Programa de Capacitación de
Maestros Bilingües, Oficina de Educación del
Condado de Sonoma, EEUU

Modalidad: Capacitación

Idioma:  Español

En ésta sesión se hablará acerca de los
métodos para asesorar y distinguir entre el nivel
de adquirir y el aprendizaje de un idioma o
lenguaje. Se van a discutir algunas técnicas
para determinar y diagnosticar lo necesario
para ayudar a  personas a desarrollar estas
habilidades. Se va a presentar el ejemplo de
un sistema usado en el estado de California
de los Estados Unidos, para realizar esta meta.
Habrá un intercambio de las necesidades de
los participantes y sus situaciones y algunas
sugerencias de como adelantar estos procesos
y metas.



Hora:   17:30 - 19:00 horas

Tema:  La Educación de los Pueblos Indígenas
en el Perú

Ponente:  Juan Carlos Godenzzi

Organización/País:  Director Nacional de
Educación Bilingüe Intercultural, Ministerio
de Educación del Perú

Idioma:  Español

A partir de una caracterización de la realidad
de la educación de las poblaciones indígenas en
el Perú, y teniendo como referencia la actual
práctica de la educación bilingüe intercultural
(1997-2001), la ponencia aborda los siguientes
puntos: el sentido de una política de educación
bilingüe intercultural para las poblaciones indígenas
y de una educación intercultural para todos; las
estrategias en el tratamiento de la lengua materna
y la segunda lengua; la formación y capacitación
de los docentes; la elaboración de los materiales
educativos en lenguas indígenas y para la
enseñanza del castellano como segunda lengua.

Tema:  La Situación Actual de la Educación
Indígena en el Ecuador

Ponente:  Luis Monteluisa

Organización/País:  Dirección Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe DINEIB,
Ecuador

Idioma:  Español

En el Ecuador el proceso de educación
indígena intercultural bilingue surgió como una
demanda de las comunidades indìgenas. Hace 60
años se inició casi en la clandestinidad, durante
las noches en el sector rural. Posteriormente fueron
organizándose pequeños proyectos de educación
bilingüe de manera dispersa. Finalmente en 1998
se institucionalizó pero sigue siendo administrada
con amplia participación de las comunidades
indígenas.

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios

Tema: Valor y Uso que le Asignan a su Lengua
Ancestral los Indígenas Nasas, Quizgueños y
Eperaras, Sia Pidaras del Cauca Colombia

Ponente:  Marta Elena Corrales Carvajal

Organización/País:  Universidad del Cauca,
Colombia

Idioma:  Español

 Concibiendo la lengua como un elemento
constitutivo de todo proceso educativo, esta
ponencia presenta un análisis comparativo de la
situación de la lengua de tres comunidades
indígenas de Colombia.  Identifica los valores y

Tema:  Mapudungun: la lengua de la tierra, la
situación del mapudungun y sus hablantes
como variedad etnolingüística

Ponente:  Constanza Rojas Primus

Organización/País: Universidad de Alberta, Canadá

Idioma:  Español

Esta presentación describirá y difundirá la
situación del mapudungun y sus hablantes como
una variedad etnolingüística, como resultado del
control político, económico y cultural del estado
chileno hispanohablante.usos que estas le dan a su

lengua, en un proyecto para
mantener su ídentidad.

Simposios y Seminarios Concurrentes

Seminario:   Política Educativa de Estado                Salón:  Amatitlán

Seminario:  Uso del Idioma Indìgena             Salón: Petén Itzá
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Tema:  La Creación de Neologismos para
Textos de Primaria, Transformaciones
Culturales

Ponente:  Judy Maxwell

Organización/País: Universidad de Tulane,
EEUU

Idioma:  Español

Dirigió un proyecto 1994-1995 sobre la
creación de neologismos para el currículum al
nivel de la primaria. En esta ponencia, se trazará
el desarrollo de la terminología creada y su
aceptación posterior, con el fin de aislar las
influencias determinantes para la adaptación o
rechazo de los neologismos.

Tema:  La Intelectualización de las Lenguas
Indígenas en la Educación: Quechua y el
Aimara

Ponente:  Serafín Coronel Molina

Organización/País:  Universidad de Michigan,
EEUU

Idioma:  Español

La intelectualización o modernización de
lenguas indígenas es el proceso de adaptación y
desarrollo del lexico y del estilo de una lengua X
para convertirlo en algo mas funcional en el
discurso del mundo moderno. Esta ponencia
abordará dicha intelectualización dentro del marco
de la política idiomática y la planificación lingüística
en general. Demostrará la importancia de este
proceso en la elaboración de materiales didácticos
y la ampliación de la funcionalidad de las lenguas
nativas.

Tema:  El Movimiento Hacia el Control de las
Poblaciones Indígenas Sobre la Enseñanza
Superior

Ponente :  Jeff Hamley

Organización/País:  Consorcio de Educación
Superior Indígena de América, EEUU

Idioma: Inglés

La presentación dará una breve historia del
movimiento de las universidades de los pueblos
indígenas en Estados Unidos, el rol del Consorcio
de la Educación Superior dentro de este
movimiento, y los desafios y las futuras
posibilidades de estas universidades.

Tema:  Una Unión De Culturas: El desarrollo
de la Universidad Comunitaria de Poblaciones
Indìgenas  Fond du Lac, Minesota

Ponente:  Shirley DeFoe

Organización/País: Colegio Comunitario de
Poblaciones Indígenas Fond du Lac,WI,
EEUU

Idioma:  Inglés

La historia de como se creó este Colégio
Comunitario de Poblaciones Indígenas Fond du
Lac. Será descrita y servirá como una muestra
de cómo otras comunidades indígenas podrán
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Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios

Hora:   17:30 - 19:00 horas
Simposios y Seminarios Concurrentes

Seminario: Idiomas en Transición           Salón:  Cafetal II

Seminario:  Educación Superior                 Salón:  Cafetal I

comenzar sus propios
centros de estudio superior.



Tema:  Revitalización de Idiomas Indígenas y
la Educación

Ponente:  Octaviana Trujillo

Organización/País:  Universidad de Nuevo México,
EEUU

Idioma:  Español

Esta presentación describirá los esfuerzos
binacionales de la Tribu Yaqui en Arizona, EEUU,
y en Sonora, México, que han desarrollado
soluciones para las necesidades lingüísticas de
su propia gente.  Este ejemplo intenta contar la
historia de la Tribu Yaqui para enfocar la atención
a las variables y obstáculos presentes en el
desarrollo de los idiomas de todos los grupos
indígenas.

Tema:  Orientación y Capacitación Dirigido a
Mujeres Líderes Indígenas Ngobe-Bugle

Ponente:  Mary Acosta

Organización/País:  Coordinadora de Mujeres
Ngobe-Bugle, Panamá

Idioma:  Español

El Programa de Alfabetización Bilingüe de
Comarca será descrito con énfasis a los temas
de autoestima, liderazgo y lecto-escritura Ngobe.
Temas de mayor importancia dentro de este
programa que seràn expuestos son los conceptos
de análisis participantes y su aplicación a la
situación de la Comarca, el futuro deseado en los
niveles de atención del programa, y las
deficiencias en las áreas técnicas, institucionales
del servicio comunitario y los niveles de atención
educativa.

Hora:  17:30 –  19:00 horas

Tema:  La Otredad Amerindia en el Discurso
Intelectual Latinoamericano de los Dos Últimos
Siglos

Ponente:  Enrique Luengo

Organización/País:  Universidad John Carrol, OH,
EEUU

Idioma:  Español

Este trabajo examina el ensayo
latinoamericano de los últimos siglos en referencia

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios

Seminario: Decripciòn de Proyectos                 Salón:  Obelisco

Simposios y Seminarios Concurrentes

Seminario:  Literatura Indígena
Salón:  Centro Americano
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a la presencia indígena en el
continente y la manera como
el discurso sobre la identidad
latinoamericana ha hecho
suyo la otredad amerindia.
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Tema:  Sitios Arqueológicos, Desarrollo
Sostenible y Capacitación de Aldeas Indígenas
en Guatemala: Proyecto Piloto de Cancuén,
Guatemala

Ponente:  Arthur Demarest

Organización/País:  Vanderbilt University, EEUU

Idioma:  Español

Se discutirán los hechos, planes y desafios
del Proyecto Cancuén en este esfuerzo
mancomunado entre los habitantes q’eqchi´ y los
investigadores para lograr preservar, proteger y
desarrollar económicamente su herencia maya.
Los éxitos y los retos del proyecto podrán servir
como ejemplos didácticos para otros esfuerzos en
la educación, capacitación y conservación de los
lugares sagrados de las poblaciones indígenas.

Tema:  Educación y Desarrollo Sostenible:
proyecto piloto y manejo de un sitio
arqueológico por comunidades q’eqchi´ en
Cancuén, Guatemala

Ponente:  David García

Organización/País:  Proyecto Cancuen, Guatemala

Idioma:  Español

Esta ponencia expone los datos que hasta
ahora se han recabado en una investigación
antropológica de campo, en donde el rol del
investigador deja de ser pasivo y toma una
posición comprometida, no sólo con la educación
sino con el desarrollo de esta microregión.

Tema:  Método Biográfico: Entre Identidad y
Docencia

Ponente:  José Luis Ramos Ramírez

Organización/País:  Escuela Nacional de
Antropología e Historia, México

 Idioma:  Español

Se discutirán los tipos y niveles del uso de
la investigación socioeducativa para el trabajo
docente, el uso de ciertos métodos de investigación
para promover y facilitar los procesos de reflexión
de los sujetos pedagógicos, y además se
demostrará el peso importante que tiene la
identidad étnica de los profesores en la realización

Hora:  17:30 –  19:00 horas

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios
Simposios y Seminarios Concurrentes

Tema:  Lugares Sagrados y la Participación
de la Comunidad en su Preservación:
Educación Pública, Planificación Cultural y
Turismo Ecológico para un Desarrollo
Sostenible, Avances hacia una Cultura de Paz

Ponente:  Frederick Lange

Organización/País:  Instituto Nicaragüense de
Turismo, Nicaragua

Idioma:  Español

Esta ponencia comprende una revisión del
concepto de lugares sagrados y su delimitación,
uso, conservación en el contexto multiétnico,
pluricultural y plurilingüe.  Las leyes de preservación
escritas bajo la influencia de las ciencias
occidentales protegen elementos discretos de las
culturas tradicionales, pero esos mismos grupos
tradicionales no miran el mundo con elementos
discretos, sino que aplican una perspectiva más
holística pretendiendo conservar lo que podemos
llamar su geografía sagrada.

Simposio:  Educación y Lugares Sagrados       Salón:  Independencia

Seminario:  Métodos de Docencia
Salón:  Próceres

y compromiso de una
educación bilingüe
intercultural.



Tema:  Nuestras Palabras en Nuestras
Lenguas

Ponente:  Simón  Acevedo Ojeda

Organización/País:  Coalición de Maestros y
Promotores Indígenas de Oaxaca, México

Idioma:  Español

 Este taller tiene como propósito explicar los
antecedentes, los propósitos, el desarrollo, y los
resultados iniciales de un proyecto de
transformación de la pedagogía bilingüe
intercultural en escuelas y comunidades indígenas
de Oaxaca, México.  El proyecto se dirige a dos
campos de trabajo importantes: el campo de la
clase bilingüe, o sea, el trabajo directo con los niños,
y también, el campo de la capacitación profesional
de los maestros bilingües.

Tema:  Propuesta de Planificación Lingüística
de los Idiomas Mayas de Guatemala

Ponente:  Rudy Camposeco

Organización/País:  Academia de Lenguas Mayas
de Guatemala, Guatemala

Idioma:  Español

Una planificación lingüística basada en los
Acuerdos de Paz, consultas, concenso y
legitimación. Utiliza como método la
implementación estratégica y la coordinación inter-
institucional.

Hora:  17:30 –  19:00 horas

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios

Tema:  Revitalización Lingüística para un
Pueblo en el Altiplano de Guatemala

Ponente:  Terese Rand Bridges

Organización/País:  Universidad de Arizona, EEUU

Idioma:  Español

Esta propuesta del departamento de Sololá
para el idioma k’iche’ de Santa Lucía Utatlán
contiene dos objetivos: una reflexión sobre la
literatura acerca de acciones comunitarias para
detener el cambio lingüístico y sugerencias
especificas para promover el uso y desarrollo del
idioma k’iche’.

Tema:  Perdida de Lenguaje y Perdido en el
Lenguaje

Ponente:  Joseph Suina

Organización/País:  Universidad de Nuevo México,
EEUU

Idioma:  Inglés

Se presentará una breve descripción de la
historia de los 19 Pueblos Indígenas
estadounidenses del suroeste y se explicará el
estado de hoy en día de estas culturas, que están
siendo usurpadas por la cultura americana
moderna junto con el idioma inglés.  El enfoque,
después, se orientará a temas alrededor de la
pérdida oral del idioma keres entre los jóvenes de
la comunidad y las estratégias que está empleando

Simposios y Seminarios Concurrentes

Seminario:  Planificación Lingüística                          Salón:  Atitlán

Seminario:  Proyectos Innovadores
Salón:  La Ronda
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la tribu para conservar este
idioma.



Hora:  19:00 –  21:00 horas

Actividad:  Propuesta Técnica de EBI a los Parlamentos
de América

Salón:  Ayarza, Las Ceibas

Sesión de trabajo para elaborar la propuesta de los
participantes de la feria a los Parlamentos de América.
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Exposición Magistral

Escuela Para el Desarrollo
Internacional,  EEUU

Hora:
9:00 - 9:50 horas.

Salón:
Los Lagos

Tema:
Conceptos, Contextos y Modelos de la
EBI en las Américas

Alvino Fantini

Hora:
       9:50 - 10:10 horas

Exposición Magistral

Drama Viviente del Mundo Ixil,
Niños Refugiados del Mundo
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La educación bilingüe intercultural (EBI),
aunque parezca un fenómeno de nuestros
tiempos, ha existido a través de la historia de
la educación. Desde el tiempo de los griegos y
los romanos, la élite siempre ha preferido un
sistema de educación llevado a cabo en dos
idiomas. Sin embargo, una vez que la
educación se extendió al pueblo entero
surgieron grandes polémicas al respecto. Hoy
en día, una educación democrática es para
todos nuestros hijos y, por lo tanto, su
implementación provoca toda clase de
consideraciones - sociopolíticas, legales y
económicas. Desgraciadamente, no siempre
se basa en la mejor manera de educar a niños
que hablan un idioma distinto al de la escuela.
Tal tema no es particular a las Américas, sino
que es un fenómeno de interés mundial.

Acto CulturaActo Cultural
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Claudio Tzay

Dirección General  de
Educación Bilingüe
Intercultural, Proyecto de
Acceso a la Educación
Bilingüe Intercultural,
Guatemala

Rosalba Jiménez

Organización Nacional
Indígena de Colombia.

Los Retos  y Desafíos de

Elías Pérez Pérez

Universidad Pedagógica
Nacional, Chiapas, México.

Hora:

10:10 - 11:20 horas

Salón:

Los Lagos
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Currículo Pre-escolar desde la
Cultura y Cosmovisión Maya.

La Cultura del Pueblo y la
Creación de Currícula en
Educación Básica: Reto del
Futuro

un Currículo Propio de los Pueblos
Indígenas de Colombia Dentro del
Contexto de la Etnoeducación

Foro #2Foro #2
La Cultura y el

Currículo
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Hora:

11:20 - 12:10 horas

Salón:

Los Lagos

Moderador:  Dra. Linda Asturias
     de Barrios,

Antropóloga, por la
Universidad de Nueva
York (SUNY), Albany,
EEUU

Análisis y RevateAnálisis y Rebate
Análisis y Rebate del Foro Académico # 2
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Maria Luisa Pineda

Comisión Pro-Indio de Acre, Brasil

Juan Carlos Godenzzi
Dirección Nacional de Educación
Bilingüe Intercultural, Ministerio de

Educación, Perú

Celso Chaclán

USAID, Guatemala

Niños Refugiados del Mundo,
Guatemala

INTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORES

Ofelia de León

Tereso Joj

Alfredo Tay Coyoy

Luis Javier Crisóstomo

Ministerio de Cultura y Deportes,
Guatemala

PEMBI - GTZ, Guatemala

Universidad San Carlos de
Guatemala, Guatemala

Universidad del Valle Sede
Regional Sololá, Guatemala

Basilia López

Arnulfo Simón
PRONADE, Guatemala

Bienvenido Argueta
                  MINEDUC



Grupo Fórmula Ancestral

Hora:
14:45 - 17:00

Hora:
12:50  - 14:45 horas

Lugar:
Plazuela Biltmore  -  Terraza la Ronda  -  Salón la Ronda

Hora:
12:10 - 12:50 horas

Marimba Infantil Kají  No’j

Talleres Pedagógicos Concurrentes

Taller: Protagonismo Infantil: Diálogo, Paz y
Democracia en Contextos Multilingüe y Multigrado

Salón:  Las Ceibas

Ponente:  Anabella Giracca

Organización/País:  EDUMAYA, Universidad Rafael
Landívar, Guatemala

Modalidad:  Aula Modelo

Idioma:  Español

AlmuerzoAlmuerzo

Acto CulturalActo Cultural

Acto CulturalActo Cultural

Talleres PedagógicosTalleres Pedagógicos

Una descripción y explicación integral de la
concepción que propone EDUMAYA estará
disponible.  Después una presentación modelo de
las niñas y niños como protagonistas de la
resolución de sus
problemas servirá como
ejemplo de este programa.
El público observará y luego
participará en el diálogo.

Posee un extenso y bien fundamentado
ciclo de investigación al respecto de las
manifestaciones de música tradicional
que se desarrolla en las diversas
regiones del país.  Su enfoque didáctico

interpretativo la ha hecho merecedor de
reconocimientos por parte de varias
entidades.  Es dirigido por el Licenciado
Osmundo Villatoro.

Creado dentro del programa de impulso a
las Escuelas de Marimba, Kaji´ No´j
“Sabiduría”. Se conforma con niños entre
las edades de 7 a 14 años, en el municipio
de Sumpango, departamento de

Sacatepéquez, teniendo en su corto período
de existencia, grandes y exitosas
participaciones en diversas actividades
culturales realizadas en el país.  Es dirigida
actualmente por el Maestro Nazario Rucal.

Hora:
12:50  - 14:45 horas
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Talleres PedagógicosTalleres Pedagógicos
Hora:

14:45 - 17:00 horas
Talleres Pedagógicos Concurrentes

Taller:  Integración del Idioma y Cultura
Indígena en el Pensum de Estudio a través
de la Tecnología

Salón:   Ayarza

Ponente:   Andy Lieberman, Jacinto De Paz,
        Walter Aroldo Rodríguez, Oscar Azmitia

Organización/País:   Proyecto “Enlace Quiché”/
USAID/AED/Learnlink, Guatemala

Modalidad:   Capacitación

Idioma:  Español

Los participantes crearán proyectos
educativos en multimedia sobre aspectos de
cultura indígena. Trabajando en grupos de tres
personas, simularán una investigación de campo
y posteriormente crearán una presentación en
PowerPoint combinando texto, imágenes y video.

Taller:  El Uso de Conocimientos Lingüísticos
en la Enseñanza de Idiomas Indígenas

Salón:   Los Próceres

Ponente:   Robert Leavitt

Organización/País:  Instituto Universitario de Nuevo
    Brunswick, Canadá

Modalidad:   Capacitación

Idioma:  Español

El propósito de este taller es hacer posible
que los alumnos manejen una manera indígena
de expresar sus ideas, sentimientos, opiniones y
sentido de humor.  La incorporación de
conocimientos lingüísticos a la enseñanza de
idiomas indígenas es imprescindible si los
estudiantes van a apoderarse de la estructura del
idioma, y si van a aprender como construir
significados y expresar ideas. El propósito de este

Taller:  Elaboración de Modelos Matemáticos

Salón:   Amatitlán

Ponente:  Francisco Puac

Organización/País:   Proyecto de Educación Maya
Bilingüe Intercultural PEMBI, GTZ, Guatemala

Modalidad:   Capacitación

Idioma:  Español

Inicialmente se presentarán los objetivos y
una breve explicación sobre la construcción de
modelos matemáticos que responden a la EMBI.
En un segundo momento, se entregarán materiales
a los participantes para que ellos mismos elaboren
sus modelos, con la orientación del facilitador.  Una
vez elaborados los modelos, se planificará
conjuntamente, para revisar los usos pedagógicos
y se hará un análisis sobre las competencias
específicas a desarrollar en el área de matemáticas.

Taller:  Las Inteligencias Múltiples con GANAS
en Ciencias

Salón:  Atitlán

Ponente:  Jesús Martínez, José Vázquez
        Miguel Angel Rosales

Organización/País:  Universidad de Texas El
Paso-BEEM Program, EEUU

Modalidad: Capacitación

Idioma:  Español

GANAS, cuyas siglas en inglés traducen
“alcazando acceso a las habilidades naturales en
ciencias,” ha diseñado actividades que demuestran
al maestro como llegar a más estudiantes con la
ciencia usando las inteligencias múltiples.
Utilizando modelos, se mostrará la metodología
de GANAS, dándole énfasis a la necesidad de este
método en la enseñanza indígena.
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taller es hacer posible que los
alumnos manejen una manera
indígena de expresar sus ideas,
sentimientos, opiniones y
sentido del humor.



Taller:  Trabajo Cooperativo Como Estrategia
de Recuperación y Fortalecimiento Lingüístico

Salón:   Independencia

Ponente:  Inge Sichra

Organización/País:   Proyecto de Educación
Intercultural Bilingüe, Andes, Bolivia

Modalidad:   Capacitación

Idioma:  Español

La idea de que el mantenimiento de lenguas
indígenas es en primera instancia, una decisión
personal/familiar/comunitaria que exige un
posicionamiento de la escuela/sistema escolar/
Estado será inicialmente presentada.  Después los
docentes se repartirán en grupos con instrucciones
metodológicas para que a partir de un proceso
inductivo y reflexivo individual, lleguen a construir
respuestas discutidas y analizadas.  Luego, se
socializarán los resultados por grupo para el
comentario de la plenaria.

Taller:    Una experiencia de Educación
Primaria Intercultural Bilingüe de la Amazonía
Peruana

Salón: Obelisco

Ponente:  Manuel Grandes

Organización/País: Programa de Formación de
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana,
Perú

Modalidad:  Descripción de Proyectos

Idioma: Español

El taller tiene por finalidad presentar la
experiencia que desarrolla el FORMABIAP en
escuelas de Pueblos Indígenas Amazónicas. Para
ésto, con el apoyo de material gráfico y folletos, se
ubicará el contexto en el que se desarrolla la
experiencia, para luego describir los aspectos
relacionados con la planificación y desarrollo
curricular en la educación primaria intercultural
bilingüe. Finalmente se presentarán los resultados
obtenidos a nivel de logros y dificultades.

Tema:  Aplicación de Danzas Tradicionales a
la Educación

Salón: Peten Itzá

Ponente:  Magda Lorena Cifuentes de Ureta

Organización/País:   Centro de Estudios Folklóricos
de la Universidad San Carlos de Guatemala,
Guatemala

Modalidad:   Aula Modelo

Idioma:  Español

Observará el potencial de las danzas
tradicionales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que consiste en aprovechar el contexto
histórico, historiográfico y antropológico que los
elementos de la cultura tradicional ofrecen para
promover la interculturalidad en el aula.

Tema:  Educación para la Vida del Binomio
Madre-Niño en un Contexto Indígena

Salón: Centro Americano

Ponente:  Héctor Mazariegos

Organización/País:  Asociación de Padres de Familia
Xilotepeq/ Christian Children, Guatemala

Modalidad:  Aula Modelo

Idioma:   Español

Una exposición en donde La Madre Guía De
Educación Inicial, MAGUEI, una mujer sencilla, que
en el mejor de los casos sabe leer y escribir, cuenta
su experiencia de cómo ha sido formada y cómo
se constituye en la principal protagonista de la
educación inicial en su comunidad.  Se emplean
diversos medios audiovisuales para poner en

Taleres PedagógicosTalleres Pedagógicos
Talleres Pedagógicos ConcurrentesHora:

14:45- 17:00 horas
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escena los conocimientos,
actitudes y prácticas sobre
el crecimiento y desarrollo
del niño.



Tema:  Temas y Tendencias en la EBI

Salón:  Las Américas

Ponente:  Alvino Fantini

Organización/País:  Escuela Para el Entrenamiento
Internacional, EEUU

Modalidad:  Clínica Pedagógica

Idioma:  Español

Esta sesión permite un diálogo abierto entre
los participantes con un enfoque sobre temas y
tendencias en la EBI. El ponente iniciará la sesión
con algunos temas y tendencias desde su
perspectiva, y luego pedirá otros de interés de parte
de los participantes. Seguirá una discusión e
intercambio de ideas sobre la agenda.

Taleres PedagógicosTalleres Pedagógicos
Talleres Pedagógicos ConcurrentesHora:

14:45- 17:00 horas
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Tema:  Educación Indígena en los Estados
Unidos

Ponente:  David Beaulieu

Organización/País:  Oficina de Programas de
Educación Indígena del Departamento
de Educación, EEUU

Idioma:  Inglés

La educación indígena en EEUU toma lugar
dentro de un complejo contexto
intergubernamental, que involucra al gobierno
nacional, estatal y tribal.  Esta presentación
describirá la presente situación de la educación
indígena en EEUU y se enfocará en los esfuerzos
de reforma que el gobierno nacional está
implementando para  lograr que los estudiantes
adquieran sus ambiciones culturales y
académicas.

Tema:  La Historia del Imperialismo del Idioma
Inglés en Comunidades Indígenas de los
Estados Unidos

Ponente:  Steven Austin

Organización/País:  Departamento de Asuntos
Indígenas, EEUU

Idioma:  Español

 Esta presentación describirá la historia del
imperialismo lingüístico en Estados Unidos y cómo
varios Pueblos Indìgenas hoy en día están
intentando allanar esta situación.  Recientemente,
con el mejoramiento del entendimiento de la noción
de la soberanía de las tribus, éstas mismas
trabajan para conservar y rescatar sus idiomas.

Tema:  Buscando Área Común Para la
Educación Intercultural: Participación de
Maestros

Ponente:  Mara-Inés Arratia

Organización/País:  CERLAC, Universidad York,
Canadá

Idioma:  Español

Esta presentación describe un proyecto
intercultural e interdisciplinario que involucra la
participación de los maestros cuyo resultado es
empoderarlos para que promulguen nuevas
prácticas emancipadoras.  La meta principal de
este proyecto es la de convertir una escuela
aislada a una culturalmente sensible.

Tema:  El Estatus de la Interculturalidad Como
Teoría y Práctica Real, Dentro y Fuera del
Ámbito Educativo y de la Sociedad Minorizada
y las Dificultades de Incorporarla en la
Cotidianidad

Ponente:  Marleen Haboud

Organización/País:  Universidad Católica, Ecuador

Idioma:  Español

Esta ponencia presenta un caso agudo de
¨sordera visual¨, es decir, de una especie de
epidemia de la que se adolece cuando se cree
erróneamente que la sociedad en la que vivimos
es una totalidad homogénea y equilibrada.  Este
tema es de especial importancia en sociedades
multilingües, multiculturales y multiétnicas
caracterizadas por el desbalance social.  A partir
de un sondeo informal, realizado en los predios
de una universidad privada de la capital
ecuatoriana, se trata de determinar cuál es el
conocimiento, las actitudes y las prácticas de
intercuturalidad de la población mestiza dominante
en su relación con la población indígena del país.

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios
Hora:

17:30 - 19:00 horas
Simposios y Seminarios Concurrentes

Seminario:  Interculturalidad y el Currículo            Salón: Cafetal I

Seminario:  Comunidades Indígenas de Norteamérica      Salón:  Centro Americano
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Tema:  Métodos Pedagógicos Bilingües-
Biculturales en el Área K’iche’

Ponente:  Paul Lewis

Organización/País:  Instituto Lingüístico de Verano,
EEUU

Idioma:  Español

En este seminario se propone discutir
algunos rasgos de una pedagogía auténtica k’iche’
usando un análisis sociolingüístico y antropológico.
Entre ellos, se discutirán el arreglo físico de los
participantes en el aula y su significado, los papeles
sociales del maestro y del estudiante, y la
etnografía del habla entre participantes en la
educación k’iche’.

Tema:  Desarrollando Modelos y Métodos
Para la Educación Lingüística Garífuna

Ponente:  Geneva Langworthy

Organización/País:  Universidad de Nuevo México,
EEUU

Idioma:  Inglés

La región Garifuna incluye partes de Belice,
Guatemala, Honduras, y Nicaragua causa de la
diversidad sociocultural y política. La existencia
de estos países evita la formación de una visión
colectiva de cómo formular la enseñanza del
idioma Garifuna.  Preocupaciones como la
decadencia del idioma y la necesidad de crear
una educación culturalmente sensible han
fomentado varios experimentos que serán
descritos en esta presentación.

Tema:  Derechos Lingüísticos y la Educación
Indígena

Ponente:  Manuel Bermúdez Tapia

Organización/País:  Abogado RELAJU-CLACSO,
Perú

Idioma:  Español

Dentro de los derechos constitucionales de
la persona humana, el derecho al idioma y el
derecho a la educación son puntos que en la
actualidad, por distintas circunstancias, han sido
descuidadas y marginadas en Perú.  Se discutirá
esta situación y la complejidad legal y política a
niveles nacionales e internacionales.

Tema:  La Importancia de Preservar y
Mantener Apreciación de los Idiomas Indígenas
y Sus Contribuciónes

Ponente:  Guillermo Rivas

Organización/País:  Programa de Capacitación de
Maestros Bilingües, Oficina de Educación,
Condado de Sonomá, CA, EEUU

Idioma:  Inglés

En esta sesión se va hablar acerca de la
importancia de mantener y apreciar el lenguaje o
nuestro idioma propio y de la cultura. Se va hacer
un resumen de los Derechos Humanos, dados por
Dios y reconocidos por todo Estado/País
internacional por convención y por lucha civil. El
propósito es el derecho de vivir y desarrollar
nuestra vida en paz y libertad.

Seminario:  Mètodos y Modelos  Para Comunidades Minorizadas    Salón: Las Ceibas

Seminario:  Derechos Linguísticos y Derechos Humanos         Salón: Cafetal II

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios
Hora:

17:30 - 19:00 horas
Simposios y Seminarios Concurrentes
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Tema:  Una Propuesta Curricular Innovadora
para las Áreas Indígenas de Guatemala

Ponente:  Pierre Lancelot

Organización/País: Escuelas sin Fronteras,
Guatemala

Idioma:  Español

Escuelas sin Fronteras presentará su
experiencia que constituye un “Modelo de
Educación Comunitaria” enfocado a una educación
rural, bilingüe e intercultural y transformadora, el
cual constituye en el énfasis que se da a la
vinculación con la realidad y las necesidades
locales, cuyas características responden a una
educación para el trabajo, equidad de género
protagonismo infantil y apunta a un nuevo
paradigma educativo.

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios
Hora:

17:30 - 19:00 horas
Simposios y Seminarios Concurrentes

Seminario:  Descripción de Proyectos de Educación Indígena       Salón: Independencia

Tema:  El Quehacer del CONAFE en la
Educación Indígena en México

Ponentes:  Rocío M. Casarriego Vázquez
                     Rosaura Sánchez Cervantes

Organización/País: Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE), México

Idioma: Español

Se presenta a manera de lecciones
aprendidas, los resultados del quehacer
institucional en 30 años de ofertar la educación
comunitaria y 10 años de promover la capacitación,
actualización y asesoría de los maestros indígenas
a través de los talleres de didáctica bilingüe como
una acción compensatoria para el logro de las
competencias básicas de la población infantil
indígena en México. De manera integral y
prospectiva, el propósito es incorporar la diversidad
de necesidades de aprendizaje y promover el
diálogo cultural basado en el respeto a la diferencia
lingüística, socioeconómica y cultural para alcanzar
la equidad y una mejor calidad de vida.

Tema:  Programa Educativo del Pueblo
Eperara Siapidara de la Costa Pacifica del Sur
Occidente Colombiano

Ponente:  Ernesto Hernández Bernal

Organización/País:  Grupo de Educación Indígena
y Multicultural, Universidad del Cauca,
Colombia

Idioma:  Español

 En 1995, el Fondo de Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Infancia UNICEF, la
division de Grupos de la Gobernación de Nariño
y la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara
Siapidara de Nariño ACIESNA, acordaron
adelantar un proyecto educativo, enmarcado
dentro de los lineamientos del programa
PROANDES-UNICEF, componente Educación, y
cuyo desarrollo académico investigativo  sería
coordinado por el Grupo de Estudios en Educaciòn
Indígena y Multicultural GEIM, de la Universidad
del Cauca.  A través de diapositivas y filminas
daremos a conocer aspectos relacionados con el
contexto geográfico y ecológico, metodología,
estrategias y principales logros y avances del
proyecto.

Seminario:  Proyectos Inovadores
Salón: Los Próceres

Tema:  Una Experiencia de Educación Bilingüe
Intercultural en la Región Kaqchikel

Ponente:  Andrea Sacbaja y Leopoldo Tzian Guantá

Organización/País:  Fundación Kaqchikel,
Guatemala

Idioma:  Español

El proyecto de la Educación Bilingüe Aditiva
Intercultural de la Fundación Kaqchikel será

Seminario:  Proyectos Inovadores
Salón: Amatitlán
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descrito incluyendo sus
estrategias, objetivos
generales, organización y
resultados por
componentes.



Tema:  Discapacidad y Educación Intercultural

Ponente:  Janeth Martínez

Organización/País:  Escuela Nacional de
Antropología e Historia, México

Idioma:  Español

La educación intercultural posee premisas
sustanciales como la atención a la diferencia, en
este caso determinda a partir de la lengua, la cual
establece estratégias y mecanismos de enseñanza
a partir de ella. Sin embargo, esta diferencia omite
algunos otros elementos sustanciales y que
determinan de manera importante a los individuos
en cualquier entorno social, como la diferencia de
género, caso extremo de esta diferencia será la
homosexualidad, o la discapacidad. Proponemos
dilucidar que el elemento cultural es central para
esta discusión ya que es muy importante reconocer
que depende de la cultura la idea que se tiene de
discapacidad y si se considera o no un problema.

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios

Tema:  Conceptos Básicos de la Química
Usando GANAS

Ponentes:  Jesús Martínez y
Esperanza Delgado

Organización / País:  Universidad de Texas
El Paso - BEEM Program, EEUU

Modalidad: Capacitación

Idioma: Español

Sobran inteligencias para divertirnos
mientras aprendemos conceptos químicos.
¿Cómo se forman enlaces ionicos, metálicos,
covalentes? Varios juegos y cantos lo revelerán.
El Chavo del Ocho te explicará la regla de
octavos. Ven a jugar, bailar, cantar, y aprender a
gozar!

Hora:
17:30 - 19:00 horas

Seminario:  Educación Intercultural       Salón: Obelisco

Simposios y Seminarios Concurrentes
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Tema:  La Discriminación Racial en los Libros
de Texto en América Latina

Ponente:  Tomás Calvo Buezas

Organización/País:  Universidad Complutense de
Madrid, España

Idioma:  Español

En la ponencia se plantearán varios
interrogantes y dilemas, a la vez que se aportarán
algunos datos sobre encuestas escolares
iberoamericanas que fueron aplicadas  a 21
países, entre ellos Guatemala, y se ofrecerán
algunas reflexiones sobre un estudio de textos
escolares iberoamericanos.

Seminario:  Aprendiendo Química  con
GANAS
Salón: Petén Itzá

Tema:  Avances en la implementación de un
nuevo Modelo Educativo Intercultural y
Bilingüe para la Costa Caribe Nicaragüense

Ponentes: Guillermo McLean, Anselmo Ramírez
Pio Alejandro García, Dominga Carballo
Lubia Ordóñez

Organización/País:  Ministerio de Cultura y Deporte
de Nicaragua (MECD), Comisión Regional de
Educación de las dos Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense, Instituto de Promoción

Simposio: EBI Nicaragua
Salón: Atitlán

e Investigación Lingüística y
Rescate Cultural Proyectos
FOREIBCA, IPILC-URACCAN,
SAHWANG y BASE II

Idioma:  Español



Tema  Tecnología y la Educación Indígena
Estadounidense: Estrategias Para la
Investigación de la Educación Indígena
Urbana

Ponente:  Linda Sue Warner

Organización/País:  Escuela Comunitaria
Indígena, EEUU

Simposios y SeminariosSimposios y Seminarios
Hora:

17:30 - 19:00 horas

Grupo Musical Kopante

Fundado en 1978, este quinteto de voces y cuerdas, cuyo
significado es “puente de piedra”, se ha dado a la tarea
del rescate y reinterpretación de la música de la tradición
popular guatemalteca con el toque de contrapunto vocal,
el cual es un componente muy significativo dentro de la
revalorización y redescubrimiento de la identidad
nacional.  Su arreglista es el Maestro Danilo Sosa.

Idioma:  Inglés

La mayoría de la población indígena (63%)
en los Estados Unidos vive en áreas urbanas y las
estadísticas indican que esta cantidad seguirá
creciendo.  Esta presentación desea mostrar los
esfuerzos de reforma sistemática que estas
comunidades urbanas están implementando con
el apoyo del Centro de Investigación Educativo de
Indios Urbanos.

Hora:
17:30 –  19:00 horas

Actividad:  Propuesta Técnica de EBI a los parlamentos Americanos

Salón:  Ayarza

Sesión de trabajo para elaborar la propuesta de los participantes de la
feria a los Parlamentos de América.

Hora:
19:00 - 20:00 horas

Seminario:  Educación Indígena Urbana                    Salón:  La Ronda

Simposios y Seminarios Concurrentes J
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Grupos CulturalesGrupo Cultural



Hora:
          9:00 - 9:15 horas

Salón:
         Los Lagos

Presentación de la PropuestaPresentación de la Propuesta

Cuenta Cuentos, Guatemala, Guatemala

Hora: 9:25 -10:30

La Descentralización de la Educación Bilingüe Intercultural en
Guatemala

Salón:  Los Lagos

Presentadores:
        Rockael Cardona, Comisionado Presidencial
        Rigoberto Quemé Chay, Alcalde de Quetzaltenango
         Juan Francisco Quill, Alcalde de San José Poaquil, Chimaltenango

Objetivos:

Evaluar objetivamente las estratégias y los recursos que en materia de educación indígena aplica,
o contempla aplicar, la iniciativa de la descentralización del Estado. Analizar la problemática de la
iniciativa y formular sugerencias que contemplen la participación de las alcadías en apoyo a un
mejor acceso a la educación rural para los pueblos indígenas.

Hora:
9:15 - 9:25 horas

Por varios años este grupo impulsado por la maestra y periodista Miriam
de León, ha hecho del público, su fuente de trabajo e investigación, cuenta
en su repertorio con leyendas y  cuentos de la tradición oral guatemalteca
como: el sombrerón, la llorona, el pie de lana, la  siguanaba, así mismo
como cuentos clásicos de literatura universal, incorporando a ello música
para niños.

ColoquioColoquio

Acto CulturalActo Cultural

Presentación del borrador final de la Propuesta Técnica
al Parlamento Indígena de América
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Contenido:

Se considera el conjunto de fundamentos y elementos que gravitan sobre la
descentralización de la educación indígena: el carácter multilingüe del país; los
compromisos de los acuerdos de paz; interpretación y cumplimiento de las directrices
presentes en la Reforma Educativa; las cuestiones de equidad, justicia, cultura de
paz; oportunidad; recursos humanos entrenados, globalización y el futuro de la
democracia en Guatemala.



Está Conformado por los Catedráticos de Arte del Centro
Educacional Winbridge, fundado en 1997. Ha participado
en eventos importantes, alternado con el grupo Terra Cota
en conciertos de conciencia ambiental.
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Eduardo Vélez

     Banco Mundial

Un Análisis de Costo-Beneficio de
la Educación Bilingüe en
Guatemala: el caso del PRONEBI

Demetrio Cojtí

Ministerio de Educación,
Guatemala

Carolina Huenchullán

Programa Educación
Intercultural Bilingüe,
MINEDUC, Chile.

Foro #3Foro #3

Hora:

11:00 - 12:10 horas

Salón:

Los Lagos
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Los Futuros de los Pueblos Indígenas

Implementación de un Programa de
Educación Intercultural Bilingüe de
Chile 2001 - 2004: Perspectivas,
Balances y Desafíos.

Acto CulturalActo Cultural
Grupo Sol de los Andes

Hora:
          10:30 - 11:00  horas
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Manuel Bermúdez
Abogado RELAJU-CLACSO Perú

Hora:

12:10 - 13:00 horas

Salón:

Los Lagos

Moderador:   Lic. Guillermo Méndez

Análisis y RebateAnálisis y Rebate
Análisis y Rebate del Foro Académico # 3

Steven Austin
Asociados de Investigación Austin,

EEUU

Otília Lux de Coti
Ministra de Cultura y Deportes,

Guatemala

Jesús Alemancia
Programa Kuna Yala, Panamá

Hora:
13:00  - 14:30 horas

Lugar:
Plazuela Biltmore  -  Terraza la Ronda  -  Salón la Ronda

AlmuerzoAlmuerzo

INTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORESINTERLOCUTORES

Alfredo Cupil López

María Riquiac

Felipa Xico

Carlos Cumatz
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Coordinadora de Asociaciones y
Organizaciones de Desarrollo Integral

CASODI

Mujeres en Acción

Sociedad el Adelanto, Guatemala

Asociación Maya de Estudiantes
Universitarios

Consultor en Políticas
Económicas y Sociales



Acto CulturalActo Cultural
Marimba Municipalidad, Guatemala, Guatemala

La División de Educación y Cultura de la Municipalidad de
Guatemala colabora con este evento aportando uno de sus
conjuntos marimbísticos con interpretaciones de autores
guatemaltecos en ritmos variados.

Plenaria GeneralPlenaria General
Hora:

14:30 - 15:45 horas

Salón:
Los Lagos

Grupo CulturalGrupo Cultural

Hora:
15:45 - 16:15 horas

Grupo Sat Ch’en (lugar de piedra)
Jacaltenango, Huehuetenango

EncuantroEncuentro
Encuentro con el Parlamento Indígena de América

Hora:
16:15 - 17:00 horas

Salón:
Los Lagos
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ClausuraClausura
Clausura de la Primera Feria Hemisférica de

Educación Indígena

Grupos CulturalesGrupos Culturales
Hora:

17:30 - 20:00 horas

                     Marimba de la Policia Nacional Civil

                                    y

         Grupo de Músicos Jacaltecos

Grupo Sat Ch’en (lugar de piedra)
Jacaltenango, Huehuetenango
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Salón Plazuela Biltmore



NABE (National Association for Bilingual Education en Washington, D.C., EEUU)

La actividad de apoyo a políticas y educación básica (Basic Education and Policy
Support - BEPS) financiada por USAID y gerenciada por Creative Associates
International, Inc., en asociación con CARE, GroundWork y la Universidad de

George Washington.

World Bank, Red Global Aprendizaje para el Desarrollo y los varias sedes regionales.

John Cox - Deputy Director
Mario López - Coordinador de Capacitación Docente

Melchor Aguaré - Coordinador de Materiales Educativos
Gregorio Lol - Coordinador de Participación Comunitaria

Karina Acevedo - Asistente Financiera
Aurora  Cano de Solórzano - Secretaria Ejecutiva

Celeste Escobar- Recepcionista
Ester Florian - Asistente de Mantenimiento

Katherine Taylor - Consultora Washington, DC.

Un agredicimiento especial para todas aquellas personas que de una u otra
manera  apoyaron la realización de esta actividad.
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