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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En el marco del Programa de Educación Contra la Pobreza e Inequidad (EAPI) de IBIS Dinamarca cuyo 
objetivo general  es “Fortalecer  la capacidad de la sociedad civil - a nivel  nacional, regional y global – 
para influenciar en políticas educativas que amplían el derecho a la educación de calidad para todos”,  el 
estudio:  Políticas Nacionales de  Educación Intercultural Bilingüe en Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua 
y Guatemala, con énfasis en la enseñanza de la lengua materna y el  castellano como segunda lengua, 
busca que las políticas públicas se apliquen en beneficio de niñas, niños y adolescentes poco 
escolarizados para mejorar sus aprendizajes y la calidad de la educación, con énfasis en  los que 
provienen de pueblos indígenas. 
 “El objetivo general del estudio es contribuir al establecimiento de agenda y la promoción de la lengua 
materna y la educación bilingüe en políticas y planes orientados  a la calidad educativa en América 
Latina”. Se realizó de julio a octubre de 2014 y fue básicamente documental, con información de los 
Ministerios de Educación (páginas WEB); documentos obtenidos a través de las oficinas de IBIS  en 
Guatemala y Nicaragua vía digital, contacto digital con personal oficialmente  vinculado a Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) en el Perú; técnicos guatemaltecos contactados vía digital;  autoridades del 
Ministerio de Educación de Perú y Bolivia y directivos de la experiencia de Acción Andina en Educación, 
(AAE) en Sucre, Bolivia. El documento final consta de 3 partes. 
Primera.  Aborda la normativa legal de la EIB contenida en  las Constituciones Políticas, las Leyes de 
Educación, las Políticas Lingüísticas y la institucionalidad que opera los procesos educativos  en cada país 
que permite visualizar el  rol de los Estados de cara a los sujetos que concurren a la modalidad EIB; ha 
implicado revisión de las propuestas pedagógicas, da cuenta de un marco legal que reconoce la  
pluralidad étnica y la modalidad de  Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como pertinente para pueblos 
indígenas respecto  de sus derechos individuales y colectivos y el cumplimiento de Tratados y Convenios 
Internacionales suscritos por los Gobiernos.  La normativa legal deja claro  que los derechos humanos, la  
interculturalidad y la calidad de la educación, confluyen en la modalidad de Educación Intercultural y 
Bilingüe. 
Se ha centrado en el interés por dar cuenta de saberes y conocimientos ancestrales válidos para aportar 
en el desarrollo de valores, en lo técnico, tecnológico, en salud, educación y otras áreas, se expresa, con 
especificidades en las políticas públicas y los currículos analizados, concordantes con los alcances 
políticos e ideológicos de los procesos de desarrollo en marcha en cada país; en Bolivia, la EIB es 
prioritaria para todas y todos; incorpora la “intraculturalidad” como auto reconocimiento de valores e 
iniciativas excluidas  y la “interculturalidad” como forma horizontal de relacionamiento e intercambio. 
Ecuador como proceso de rearticulación de dos grandes espacios separados (“hispano” e indígena).  Perú  
como actividad exitosa basada en un importante diagnóstico nacional previo. Nicaragua como un medio 
para compensar y nivelar la relación entre los estudiantes que asisten, los que no han accedido a la 
escuela y las edades que tienen.  Guatemala parece asignarle un rol  periférico. 
En relación al uso de lenguas, si bien los marcos legales reconocen la oficialidad de las lenguas indígenas, 
en Bolivia  en el territorio nacional y en el resto en los territorios en que habitan pueblos indígenas 
(Ecuador, Perú, Nicaragua y Guatemala), persisten  la enseñanza  “en” castellano sin la finalidad de 
enseñar “el” castellano en términos de su desarrollo.   
Además de la insuficiente cantidad de maestros que manejan modelos pedagógicos y didácticos para 
enseñanza bilingüe que se ejecute en las lenguas de sus estudiantes, son escasos los esfuerzos estatales 
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para formar docentes  en  servicio. El castellano como segunda lengua requiere atención prioritaria por 
su triple funcionalidad: como vehículo para difundir sus cosmovisiones, saberes y conocimientos; como 
instrumento para desarrollar relaciones de intercambio cultural y para la visibilización y aceptación de la 
diversidad. Los aspectos más débiles de los procesos EIB están situados en: formación docente, 
castellano como segunda lengua, interculturalidad y participación social 
Segunda. Describe y analiza la experiencia de la Institución Acción Andina en Educación, signada como   
“Propuesta de implementación de Educación Intercultural Bilingüe en ámbitos urbanos de Sucre, Bolivia”, 
que ha posicionado la lengua quechua en 30 escuelas de Sucre y 18 de Potosí desde un modelo de 
capacitación/formación docente sistemático, frecuente y sostenido. Ha producido materiales para  su 
aplicación en aula y para una formación lingüística de los docentes en ambas lenguas que busca 
horizontalizar visiones culturales antes separadas. Las “escuelas bilingües” han logrado generar prestigio 
en el contexto. La experiencia es anterior a la Ley de Educación 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”  y su 
adecuación a ésta muestra  aspectos comunes: desarrollo de dos lenguas; enfoque productivo e 
intercultural. Desde el Ministerio de Educación de Bolivia se  espera que la armonización de los diseños 
curriculares  de este proyecto con  el diseño curricular regionalizado de la nación quechua, permita 
extender la experiencia.  
Tercera. Presenta conclusiones generales y sugerencias para la construcción de agendas destinadas a la 
incidencia política de la Cooperación de IBIS en los países estudiados o en otros. 
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PRIMERA PARTE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL  Y BILINGÜE  
MARCO LEGAL 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL y BILINGÜE 
Aspectos Generales 

La educación intercultural y bilingüe desde un enfoque de Derechos Humanos, ha sido tarea solidaria, 
emprendida en Sud América por varias Organizaciones No Gubernamentales apoyadas por organismos 
de cooperación internacional, entre ellos IBIS DINAMARCA, cuyas preocupaciones estuvieron y están 
vinculadas a la superación de condiciones y políticas segregacionistas, a causa del carácter 
asimilacionista que marcó la construcción y desarrollo de las Repúblicas de este continente durante una 
larga fase.  
Desde hacen poco más de diez años, los gobiernos, en función de la coyuntura, han ido aproximándose 
al tratamiento de esta temática, en el marco de las corrientes de recuperación de lenguas y culturas 
autóctonas a las que, en ocasiones, les imponen condiciones de subordinación  respecto de las 
sociedades nacionales. La tendencia de transformar Estados Nacionales en Plurinacionales, explicita en el 
Ecuador y Bolivia y en menor medida en el Perú, apertura una nueva fase del debate global en nuestro 
continente y constituye el marco del presente estudio.  
Se analizan en él, las Constituciones  Políticas, las Leyes de Educación y las orientadas a la preservación 
de lenguas y culturas, el análisis de las propuestas pedagógicas en EIB de cada país, la institucionalidad y 
acción de los aparatos estatales que tienen a su cargo  tareas educativas descentralizadas en el  Perú, 
Ecuador,  Nicaragua y Guatemala, complementada con información digital proporcionada por 
especialistas de cada país;  técnicos guatemaltecos que trabajan con población maya, funcionarios del 
Ministerio de Educación del  Perú, entrevistas con personeros de Acción Andina y el Ministerio de 
Educación  en Bolivia y documentación enviada por las oficinas de IBIS en Guatemala y Nicaragua, en 
función de los términos de referencia.  
Las organizaciones indígenas del continente, también han logrado una progresiva influencia en los países 
que las sitúa, todavía, en el plano local y vinculadas a los aspectos operativos y cotidianos de los 
procesos educativos, como actividad de alta importancia.  
En Bolivia,  la constitucionalidad de la democracia representativa, asociada al formal reconocimiento de 
una “democracia participativa” en la cual la elección de representantes indígenas según sus “usos y 
costumbres”, abre la posibilidad de que participen en los ajustes del aparato educativo, en todo el 
espectro de políticas y en especial en las políticas educativas que atiendan con mayor pertinencia  a  sus  
respectivos pueblos.  La situación clásica a la hora de votar cambios de importancia, enfrenta a mayorías 
y minorías, a nivel nacional,  departamental y municipal,  con un desafío de grandes proporciones para la 
representación indígena, obligada a establecer y contribuir a la operación de alianzas que posibiliten un 
ejercicio compartido del poder. Este es el marco en el que opera la institución Acción Andina en 
Educación, en Sucre, caso de estudio fijado en los términos de referencia. 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Constituciones Políticas de los Estados y Leyes de Educación; Aspectos Generales 

 
Las Constituciones Políticas de Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala y el conjunto de 
disposiciones legales analizadas, contienen compromisos en educación vinculados al respeto y 
consideración de  Tratados Internacionales: Convenio 169 OIT, Declaración de los Derechos de Pueblos 
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Indígenas de la ONU (Sept. 2007) y otros. Con mayor o menor énfasis, coinciden en declarar como 
principios: libertad, independencia, soberanía, justicia social, igualdad, equidad social, equidad de 
género, no discriminación, solidaridad, ética para el bien común, en un marco de preeminencia de 
derechos humanos, con diferencias de enfoque en la Constitución Guatemalteca, que no ha sido 
modificada desde 1993. El análisis discurre específicamente sobre la normativa en Educación 
Intercultural Bilingüe, con énfasis en castellano como segunda lengua y los avances al respecto.  
Abordan aspectos como pluralidad étnica, cultural y lingüística (Perú art.2.19 CP; Art. 5 Ley 854, Cn de 
Nicaragua; Guatemala, art.66 CP; Ecuador: art.1 CP), derechos humanos individuales y colectivos 
respecto de lenguas y culturas, fomento y apoyo a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como 
respuesta a la pluriculturalidad y a las características, necesidades e intereses de pueblos indígenas 
cuyos saberes, conocimientos, lenguas y cosmovisiones son parte del modo de ser de sus sociedades.  El  
castellano, otrora impuesto por razones asimilacionistas, se propone como medio de comunicación entre 
individuos y colectivos de distintas culturas y lenguas. Destacan que la modalidad Intercultural Bilingüe 
implica el uso de las lenguas maternas y el castellano como segunda lengua en pueblos indígenas – 
excepto Bolivia que ha generalizado la educación intracultural, intercultural y plurilingüe - y garantizan  
su  vigencia dada su pertinencia cultural.  
 
Sus Leyes de Educación visibilizan, además, derechos culturales y lingüísticos, en concordancia con los 
Acuerdos y Tratados Internacionales y encargan a sus Ministerios de Educación la elaboración de 
propuestas políticas participativamente trabajadas, mejoramiento permanente del enfoque intercultural 
y bilingüe, coordinación con instancias regionales y departamentales en el marco de sus modalidades de 
descentralización y la inclusión de la  visión y perspectivas indígenas (Perú DS 006-2012). Proporcionan 
también pautas generales respecto de la finalidad de los procesos pedagógicos, Art.  21 y  27 de la CPE 
de Ecuador (Mantener su identidad cultural); Art.2. 19 de CPE del Perú (reconocimiento de la pluralidad 
y el derecho a usar su lengua); art.9.2 CPE Bolivia; Nicaragua, Art. 89 y 90 Cn como principios que se 
ejecutan desde la institucionalidad de los aparatos educativos. En la normativa lingüística, la Ley que 
regula el “Uso, Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias en 
el Perú”, abunda en  referencias sobre el uso de lenguas originarias. “Las lenguas originarias son la 
expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad, por 
tanto, gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas sus funciones” 
(art. 1.2); la define también Bolivia en términos equivalentes. En referencia al castellano, tres países, 
Perú, Nicaragua y Guatemala resaltan la definición de buen dominio de las lenguas como característica 
cualitativa relevante. 
 
 Los enfoques  

 Enfoque de Derechos   

 
Es generalizado el concepto de derechos humanos (a la vida, a la identidad moral, psíquica y física, 
igualdad ante la ley, a la no discriminación, a su identidad étnica y cultural) y el reconocimiento de  la 
pluralidad étnica  y cultural, derechos colectivos respecto del uso y tenencia de territorios ancestrales, 
saberes y conocimientos tradicionales, religiosidad, tradiciones y símbolos, preservación y desarrollo de 
sus culturas. (Perú: CPE art 2; Bolivia: CPE art.1; Ecuador: CPE art.1; Guatemala: CPE art.4; Nicaragua: 
Art.1 Cn. (Leyes de Educación: Perú: art 2; inc. 19; Bolivia: art.1 numeral 5; Ecuador: LOEI. Cap.2, art.79, 
inc. b); Nicaragua: Ley de Educación 582 art.6).  
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Respecto a los sujetos de estos derechos, Bolivia tiene 36 culturas; Ecuador 16 nacionalidades; Perú, 52 
pueblos; Nicaragua, 6 pueblos indígenas y comunidades étnicas diferenciadas y Guatemala, 4 pueblos de 
los cuales el Maya es mayoritario, fijan como centro de los procesos educativos al ser humano; a la 
familia como esencia de la identidad y a la comunidad como poseedora de cultura. En el marco de los 
derechos individuales y colectivos caracterizan la composición pluricultural de sus sociedades con 
matices que los diferencian; Bolivia y Ecuador como diferentes pero iguales ante la ley; Perú como 
interlocutores  con la “sociedad nacional”; Nicaragua, destacando la Costa Caribe como contexto 
geográfico y lingüístico con particularidades y Guatemala como sociedades bajo “protección” del Estado, 
aunque el sentido de esta protección es poco explícito. 
  
Enfoque Intercultural  
Común a todos los países, la educación intercultural deviene en medio que articula la diversidad 
existente y define al castellano como medio de comunicación entre culturas. En zonas de población  
indígena  la educación es intercultural y bilingüe, prioriza la lengua materna como primera y el castellano 
como segunda. Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú incorporan una tercera lengua extranjera; 
la propuesta boliviana incorpora la “intraculturalidad” en la perspectiva de recuperar “saberes y 
conocimientos” que la imposición del castellano ha preterido por razones asimilacionistas que esconden 
el peso demográfico global de sociedades y culturas de origen pre colonial. En el Perú, este peso 
demográfico sería menor en relación a la población global.  
El objetivo estratégico del enfoque alude a la construcción de sociedades que convivan armónicamente y 
a la progresiva eliminación de los resabios de la etapa colonial y de las características heredadas y 
continuadas largamente por las administraciones estatales post coloniales.  
 
Enfoque de Educación Intercultural bilingüe  
Tiene, para todos los países, el carácter de herramienta educativa adecuada a la diversidad consistente 
con el enfoque de derechos; en el caso boliviano, se  precisa como “Intracultural, intercultural y 
plurilingüe” y se redefine como “instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada 
entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en 
igualdad de condiciones”. (CPE de Bolivia, art 98, numeral 1) 
La EIB, cuyo componente intercultural se trabajaba sólo con pueblos indígenas, corresponde, ahora, a la 
interacción entre los diferentes e involucra a poblaciones no indígenas en el conocimiento y respeto de sí 
mismos y de “los otros” cuyas culturas perviven en el tiempo a pesar de la discriminación de que fueron 
objeto.  
Las Constituciones establecen normas sobre este componente esencial según las características del 
modelo de Estado que pretenden, con denominadores comunes como la pertinencia cultural en el marco 
de sus cosmovisiones y culturas; desarrollo de dos lenguas, la primera vinculada a los procesos de  
identidad y la segunda para apoyar la relación e interacción equitativa entre culturas diferentes; la 
recuperación de una relación sana con el entorno; la búsqueda de mayor equidad entre mujeres y 
hombres, etc.  El castellano como segunda lengua, asume la función de vehiculizar las relaciones 
interculturales. Bolivia asigna a esta herramienta la tarea adicional de descolonizar  percepciones, 
conceptos  y actitudes que han generado prejuicios, estereotipos y conductas como barreras que dividen 
y que aún perviven.  
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Enfoque de calidad en la educación   
Perú sintetiza los requisitos básicos de una escuela capaz de ofrecer una EIB de calidad, mediante:  

a) Maestros con amplio dominio de castellano y lengua originaria que manejan enfoques y 

estrategias EIB  

b) Currículo y propuesta pedagógica pertinente y/o de EIB 

c) Materiales educativos en lenguas originarias y  castellano  (“Atendiendo a los niños, niñas y 

adolescentes en un país diverso”. Dirección Nacional de EIB, 2014) 

Factores que concurren en los logros de calidad; explícitos en caso del Perú y señalados en las 
Constituciones Políticas del resto: 

- Currículos básicos en todo el país, diversificados en instancias regionales.  (coincide con Bolivia). 

- Inversión mínima por alumno que implica atención en salud, alimentación y provisión de 

materiales.   

- Formación inicial y permanente que garantice la idoneidad de docentes y autoridades.  

- Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales.  

- Nicaragua añade: planificación docente, calidad de los egresados, supervisión y apoyo 

metodológico sistemáticos   

Las Constituciones enfatizan además el uso de valores: justicia, solidaridad, equidad de género, mientras 
otras disposiciones legales concuerdan en la necesidad de contar con la participación organizada de las 
sociedades, según sus normas, procedimientos y vías de elección de representantes a distintos niveles 
del proceso que, entre otros, requieren apoyo técnico, capacitación, financiamiento y legalidad para que 
su presencia y acción contribuya al mejoramiento del proceso. 
A pesar de que reconocen que las formas de selección y elección de estos representantes corresponden 
a sus tradiciones, usos, costumbres, etc. sus posibilidades de plantear soluciones, intervenir en los 
procesos de evaluación o señalar debilidades y potenciar fortalezas o establecer nuevos marcos para la 
EIB, los sitúa en un escalón por encima del cual están los Estados y sus determinaciones; las tensiones 
conceptuales y procedimentales que se desarrollan entre democracias representativas y democracias 
directas que caracterizan a los pueblos indígenas y sus organizaciones, constituyen un debate apenas 
iniciado; sin embargo,  existe amplia coincidencia en los Principios Generales que justifican la 
promulgación de leyes de  EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE,  en los 5 países que abarca el estudio. 
Aspectos comunes: 

 Enfoque de derechos 

 Visibilización de derechos individuales y colectivos 

 Formación integral de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles 

 Rescate y fortalecimiento de las diversas culturas indígenas y sus respectivas lenguas 

 Enfoque intercultural y bilingüe como eje fundamental para el fortalecimiento de la identidad 

étnica, cultural y lingüística.  

 Diversidad étnica, cultural y lingüística como potencial para el desarrollo. 

 Calidad de la Educación: equidad, cobertura y permanencia  

 Participación social considerando formas propias de organización 
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 Censura social e intervención estatal legal para hacer frente al racismo. 

 Protección, respeto y rescate de sus diversas entidades e instituciones étnicas, culturales y 

lingüísticas 

 Solidaridad, reciprocidad y autodeterminación (Bolivia, Ecuador y Nicaragua) 

 Educación gratuita hasta el bachillerato, financiada con recursos públicos.  

 Contribución para la formación de sociedades democráticas, solidarias, justas, tolerantes e 

inclusivas. 

 Coincidencias en la mejora de la formación docente inicial y en servicio. 

 Protección, preservación e Investigación cultural y lingüística. 

 Enseñanza religiosa optativa (Perú, Bolivia, Ecuador y Nicaragua).  

Diferencias: 

 Concordancia con  Planes Nacionales de Desarrollo solo en Bolivia y Ecuador. 

 Contribución de la educación al desarrollo de una cultura de paz y a la convivencia armónica, 

está marcada por prioridades distintas en cada país. 

 Bolivia incorpora la libre determinación que se orienta a la consolidación de entidades 

territoriales y a sus respectivos gobiernos autónomos en los que pueblos indígenas 

originarios campesinos (colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, 

tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión cuya existencia es anterior a la 

invasión colonial española) y “comunidades interculturales y afrobolivianas” pueden 

constituir “autonomías indígena originario campesinas “ capaces de gobernar en espacios 

menores a los que corresponden a los gobiernos municipales atendiendo  “la 

descolonización en el sistema educativo para consolidar las identidades plurinacionales”. 

Rol de los Estados en la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe 

 
En general se advierte que el rol de los Estados es garantizar la preservación y desarrollo cultural y 
lingüístico de los pueblos indígenas, con obligatoriedad de financiarla, normarla y orientarla en 
concordancia con los sistemas educativos nacionales (incluye a los sistemas desconcentrados o 
descentralizados) y de otras instancias involucradas. Le corresponde también supervisar y evaluar la 
aplicación del enfoque EIB, normar el uso de lenguas y su desarrollo. En los casos de atención 
descentralizada o desconcentrada, sus Constituciones indican que esa modalidad deberá ser regida por 
normas específicas. 
Las formas de aplicación referidas a las estructuras que sostienen los procesos en EIB  establecen que en 
todos los casos dependen de  los  Ministerios de Educación  a través de Viceministerios de EIB (Ecuador, 
Perú y Guatemala) ó la directa relación con el Ministerio de Educación (Bolivia). Nicaragua presenta una 
estructura autónoma en sus regiones que coordina con la instancia nacional. A mayor nivel de detalle: 

 Ecuador: El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, SEIB,  depende de la Autoridad 

Educativa Nacional; opera desde la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la 

Dirección Nacional de esta modalidad.  Tiene un sistema desconcentrado; la Subsecretaría del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con sus niveles desconcentrados: zonal,  distrital, 
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circuital y comunitario; y los organismos de coordinación en los respectivos niveles con la 

autoridad máxima de Educación y con el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales del 

Ecuador. 

 Perú: La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe es parte del Ministerio de 

Educación  encargada de normar y orientar la política nacional de EIB en sus distintas  etapas, 

niveles, modalidades, ciclos y programas del sistema educativo nacional. Depende del 

Viceministerio de Gestión Pedagógica. Su administración es descentralizada.    

 Bolivia: El Sistema Educativo Intracultural, intercultural y Plurilingue en Bolivia es centralizado. 

La CPE de Bolivia explicita que la “tuición” (guarda, defensa, preservación y desarrollo) sobre la 

educación corresponde al “…Estado y a la sociedad…”. El proceso de descentralización 

administrativa que está en marcha va a generar, sin duda modificaciones importantes a la 

centralización, uno de cuyos indicios es la creación del Instituto Plurinacional de Lenguas y 

Culturas que está  descentralizado.   

 Nicaragua: Para las comunidades de la Costa Caribe,  la Ley de autonomía para los pueblos  

indígenas    y las   comunidades étnicas  de la Costa  Caribe,  contiene    entre   otras, las   

atribuciones  de  sus órganos   de gobierno. Ley. No. 854 Ley de Reforma Parcial a la Cn  

aprobada el 29 de enero de 2014 y publicada en la Gaceta Diario Oficial (GDO) # 26 del 10/02/14. 

que establece el régimen de autonomía.  El Sistema Educativo Autonómico Regional, SEAR, tiene  

a su cargo la implementación de la EIB en Nicaragua, en las regiones autónomas de la Costa 

Caribe. según Ley 854 de reforma parcial de la Constitución. 

 Guatemala:  La Educación Bilingüe Intercultural se ejecuta desde  La Dirección General del 

mismo nombre, depende del Despacho Ministerial de Educación, tiene jurisdicción nacional; 

genera políticas y estrategias, coordina, planifica, organiza, supervisa y evalúa las acciones de la 

Educación Bilingüe en Guatemala de manera descentralizada que atiende la multi e 

interculturalidad  “Artículo 7: Los jefes de dependencias, los directores departamentales, los 

supervisores educativos, los directores de establecimientos educativos, deberán tomar las 

medidas adecuadas para visibilizar la multiculturalidad e interculturalidad en sus ambientes de 

trabajo, rótulos de oficinas y edificios, uso del calendario y numeración maya en la 

correspondencia oficial e invitaciones, uso de dos idiomas nacionales en actos protocolarios, 

papel membretado bilingüe” (Viceministerio EBI. Acuerdo Ministerial N° 30:implementación del 

acuerdo 22-2004) 

 
Los sujetos de la EIB 
 

 Bolivia, Perú y Ecuador: Son todas y todos los estudiantes que cursan el ciclo primario, 

secundario y superior.  

 Guatemala: Asume la forma de “protección a grupos étnicos” de ascendencia Maya, Xinca y 

Garífuna en el marco de sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización 

etc., como respuesta a las características, necesidades e intereses del país, en lugares con 
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presencia de grupos étnicos y lingüísticos, se imparte enseñanza en “lenguas vernáculas” a 

población indígena. Lo que puede leerse que tanto los poseedores como sus  lenguas tendrían 

un status ciudadano distinto. 

 Nicaragua: Las comunidades étnicas de la Costa Caribe tienen derecho en su región a la 

educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo con la ley. 

 
Existen coincidencias en los Principios Generales que justifican la promulgación de las Leyes de 
Educación y la normativa para la Educación Intercultural Bilingüe en los 5 países que abarca el estudio. 
Los aspectos comunes son: 

 Enfoque de derechos 

 Visibilización de derechos individuales y colectivos 

 Formación integral de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles 

 Rescate y fortalecimiento de las diversas culturas indígenas y sus respectivas lenguas 

 Enfoque intercultural y bilingüe como eje fundamental  para el fortalecimiento de la identidad 

étnica, cultural y lingüística.  

 Conceptualiza la diversidad étnica, cultural y lingüística como potencial para el desarrollo 

 Mide la calidad de la educación a partir de parámetros como equidad, cobertura  y permanencia  

 Impulsa la participación social desde formas propias de organización 

 Aplica legislación antirracista 

 Protege, respeta y rescata  las diversas entidades étnicas, culturales y lingüísticas 

 Difunde y consolida valores como la solidaridad, reciprocidad, autodeterminación (Bolivia, 

Ecuador y Nicaragua) 

 Tiene carácter gratuito para los usuarios hasta el bachillerato, financiada con recursos públicos.  

 Contribuye a la formación de sociedades democráticas, solidarias, justas, tolerantes e inclusivas. 

 Identifica la necesidad de intervención de los Estados en la formación docente inicial y en 

servicio 

 Norma la investigación cultural y lingüística 

 Asigna a la enseñanza religiosa carácter optativo (Perú, Bolivia, Ecuador y Nicaragua)  

 Asegura el financiamiento estatal.  

Diferencias: 

 Es concordante con Planes Nacionales de Desarrollo (Bolivia y Ecuador) 

 Se propone desarrollar una cultura de paz (Perú y Nicaragua) 

 Fortalece la autodeterminación de los pueblos (Ecuador, Bolivia) 

 Define los parámetros para medir la calidad; en el Perú los currículos básicos, diversificados en 

instancias regionales (coincide con Bolivia), la inversión mínima por alumno, la formación de 

docentes y autoridades como garantía de idoneidad , dotación de infraestructura, equipamiento, 

servicios y materiales 

 Nicaragua: Planificación docente, calidad de los egresados, supervisión y apoyo metodológico   
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 Bolivia: Especifica como sujetos de la EIB a las naciones  y  pueblos indígena originario 

campesinos; las comunidades interculturales y afrobolivianas, incorpora la descolonización en el 

sistema educativo para consolidar sus identidades, la financia desde el Estado y da a la 

interculturalidad el rol de cohesionador de la convivencia armónica y equilibrada.  

 Guatemala: El art. 66 de la CPE define la protección a grupos étnicos y el art 76, CPE establece 

que en zonas de predominancia indígena, la educación deberá ser bilingüe. 

Políticas  públicas en  EIB: Conclusiones 

 
En la actualidad, se observa interés y convencimiento de varios países por recuperar saberes y 
conocimientos ancestrales válidos para aportar en el desarrollo de valores, en lo técnico, tecnológico, en 
salud, educación y otras áreas. La totalidad de políticas públicas y currículos analizados  incorporan estas 
temáticas por diversas razones: 

a) Existe una emergencia de pueblos indígenas que buscan incorporar sus visiones culturales a las 

políticas estatales, especialmente en educación, porque asumen que son portadores de 

conocimientos  “universalizables” como su relación de equilibrio con la naturaleza o sus valores, 

por citar algún  ejemplo. 

b) Encuentran instrumentos legales más avanzados a nivel internacional y nacional que apoyan  

demandas sobre ejercicio de sus derechos individuales y colectivos; estos últimos aún 

subordinados a la lógica del aparato educativo estatal. 

c) Las migraciones internas en los diferentes países o la presencia de empresas nacionales y 

transnacionales en sus territorios, que les obligan a mirar “hacia adentro” para dar prioridad al 

desarrollo de sus lenguas y culturas desde la perspectiva de mantener una relación de equilibrio 

con la naturaleza que les da el lugar de interlocutores válidos ante los Estados. 

d) La necesidad de ser visibles como individuos y colectividades que expresan la pluriculturalidad 

del Perú, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con un contexto adverso en Guatemala. 

En este marco destacamos elementos que bien podrían confluir en la formulación de políticas que 
integren mejor el abanico de actividades educativas como respuesta a demandas de los pueblos 
indígenas y en función de las políticas estatales 
Bolivia. Los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPOS) han publicado hasta 2010, 
investigaciones sobre “Saberes y Conocimientos” que bien pueden incorporarse a los ajustes que van a 
requerir las propuestas curriculares de la Ley 070, desde los currículos regionalizados, propios de cada 
pueblo indígena  en actual elaboración, que luego será armonizado con la propuesta del diseño 
curricular base del Ministerio de Educación. 
En términos de organización, Ecuador, Perú y Nicaragua han descentralizado y/o regionalizado la 
implementación de procesos educativos  que generalizan el concepto de interculturalidad, lo que 
permite a la EIB un desarrollo contextualizado y le facilita  constituirse en  una respuesta específica a 
cada pueblo indígena, en términos de currículos pertinentes y atención a sus lenguas; situación 
ventajosa para trabajar procesos educativos más pertinentes. 
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El proceso ecuatoriano, de modo práctico, tiene como marco el reordenamiento de la estrategia 
anterior que distinguía dos modelos de algún modo paralelos; al parecer el movimiento indígena 
requiere una comprensión más objetiva respecto de los cambios en marcha y una constante 
aproximación al debate de sus objetivos. 
Ecuador  igual que Perú, Nicaragua y Guatemala definen la implementación de la  Educación 
Intercultural Bilingüe en pueblos indígenas y el ejercicio de la interculturalidad en todo el país; el 
carácter fundamentalmente político de esta definición, tiene que ver,  en términos estructurales, con las 
Constituciones Políticas de los Estados y en  consecuencia  con ajustes en sus Leyes de Educación.  
En Nicaragua, el peso y significado de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, 
expresada en la Propuesta Pedagógica de Educación Intercultural y Bilingüe elaborada por el SEAR tiene 
una directa relación con la inversión estatal y la evaluación sistemática de las experiencias desarrolladas, 
como punto de partida para recuperar, sistematizar   y articular las diversas prácticas  hasta incorporar  
la Educación Intercultural y Bilingüe como política fundamental.  
La participación del “educando”, sea este  el estudiantado, las  organizaciones indígenas o el conjunto de 
la sociedad nicaragüense organizada, representa una oportunidad que emerge del análisis de las otras 
experiencias, en las que la participación se abre paso con altibajos y dificultades. 
La producción de materiales en lenguas nativas puede contribuir a este fin, aunque resulta insuficiente 
sin un adecuado conocimiento técnico y político de la EIB, sin trabajos de investigación previos sobre 
conocimientos de los pueblos indígenas, sin formación docente en servicio,  sin materiales adecuados,  
sin participación social y sin asignación de presupuestos adecuados.  Todos estos componentes deberían 
ser simultáneos en su aplicación desde una estructura organizativa pertinente y adecuada. 

 

Perú presenta leyes consistentes con los procesos EIB, la descentralización en la que opera,  la relación 

entre su Constitución Política, el status que tiene la educación desde este nivel, asociado a la 

institucionalidad legal y “práctica” que maneja la EIB, presenta un alto grado de coherencia.  La  base 

sobre la que opera es una estadística confiable que permite visualizar el estado de las lenguas maternas 

en relación con la población que las habla y las políticas de recuperación y fortalecimiento de los grupos 

poblacionales que se comunican en ellas. Es consecuente con su marco legal al abrir un espacio para 

trabajo en EIB con técnicos altamente experimentados en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, los 

avances de aprendizaje que muestra el siguiente cuadro en los primeros 6 pueblos priorizados no se 

encuentran en otro país: 

 
LENGUAS LOGROS DE APRENDIZAJE 

 2012 2013 2014 2015 2016 

AIMARA 4.0 8% 13% 20% 25% 

QUECHUA 11 15% 20% 30% 35% 

AWAJÚN 5,1 8% 12% 15% 20% 

SHIPIBO 3,6 8% 12% 15% 20% 

ASHANINKA - - 12% 15% 20% 

SHAWI - - 12% 15% 20% 
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En el Perú, educación de calidad significa:  uso de la lengua materna en la enseñanza y  castellano como  

segunda lengua; desarrollo de la identidad cultural; desarrollo de la interculturalidad: desenvolvimiento 

en contextos culturales diferentes; comunicación adecuada en 2 lenguas; desarrollo de aspectos 

actitudinales, afectivos; asumir la diversidad, las diversas formas de ser, vivir, sentir, relacionarse, 

trabajar, producir; desarrollo de capacidades para la interacción y la convivencia entre diferentes. Los 

fracasos anteriores guardan relación con las formas de enseñar y aprender. La respuesta con pertinencia 

a las realidades socioculturales y lingüísticas hacen una educación  de calidad. 

  

Bolivia. La centralización de la EIIP en el Ministerio de Educación es, sin duda un desafío;  la irrupción del 
movimiento indígena en tierras altas en la política estatal, frenada de manera radical con el asesinato de 
sus líderes en  1879  necesitó 60 años para recuperase parcialmente en la Escuela Ayllu de Warisata 
(1939), para ser nuevamente acallada. Desde allí necesitó otros 70 años para tener nueva vigencia. En 
tierras bajas apareció como demanda recién desde 1990; tuvo que esperar 24 años para contar con un 
instrumento legal que acompañe sus derechos. 
Contribuir a rearticular las organizaciones indígenas en el marco de la Ley de Descentralización. 
Constituiría una oportunidad para que sus lenguas y culturas retornen al primer plano de sus 
preocupaciones. 
El otro tema central es la producción de materiales educativos y otros en soportes diversos (audio, video 
y otros) que hagan explícita la noción de lenguas y culturas diferentes e iguales entre sí; esta producción 
va a requerir el paso previo de saber dónde están, cuántos son y cuáles serían los mecanismos para 
seleccionar y formar docentes que, necesariamente, hablen las lenguas maternas. Sin embargo, este 
aspecto muestra una realidad por demás compleja ya que los pueblos indígenas de tierras bajas no 
tienen maestros indígenas o son muy pocos con dominio de sus lenguas. La situación se complejiza 
porque en tierras bajas en las que existen 33 pueblos con lenguas y culturas propias, la mayor parte de 
los docentes pertenecen a tierras altas (aimaras y quechuas) que asignan poca o ninguna importancia a 
las lenguas del lugar donde trabajan. El Ministerio de Educación estaría diseñando estrategias que 
permitan  a las maestras y maestros migrantes, aprender las lenguas indígenas de las comunidades en 
que trabajan. 
Ecuador. De modo práctico, tiene como marco un proceso de reordenamiento; al parecer el movimiento 
indígena requiere una comprensión más objetiva respecto de los cambios en marcha y una constante 
aproximación al debate  sobre la naturaleza de éstos. Esperar la finalización de la propuesta EIB en curso 
parece lo más adecuado. 
Instancias de Formación 
El marco legal de todos los países incorpora la necesidad de contar con maestros formados 
profesionalmente en sistemas de EIB con manejo de las dos lenguas. La realidad muestra que Perú 
cuenta con 8 universidades que tienen la especialidad en educación intercultural bilingüe y 18 institutos 
técnicos estatales. Bolivia incorpora en la formación docente también el uso de 2 lenguas, similar a 
Ecuador que por mucho tiempo ha formado maestros en  la especialidad. En Nicaragua  la universidad 
URACCAN ha sido pionera en el  desarrollo de procesos de formación  al respecto y ahora las Escuelas de 
Formación Docente. Guatemala tiene el marco legal pero no existe información al respecto. En todos los 
casos en los que ha sido posible acceder a información directa e indirecta, las propuestas pedagógicas 
abordan el tema sólo en sus aspectos pedagógicos y didácticos. No se encuentran teorías ni criterio de 
referencia para el abordaje del castellano como segunda lengua, excepción de Acción Andina en 
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Educación de Bolivia, que tiene un planteamiento desarrollado, comentado a detalles en el acápite 
correspondiente de este estudio.  
En términos generales, la implementación de las leyes referidas a EIB tiene directa relación con el 
contexto político e ideológico de cada país. Los Gobiernos que implementan procesos de cambio 
(Ecuador, Perú, Bolivia y Nicaragua) muestran mayor apertura y sensibilidad para el desarrollo de 
procesos EIB, sólo Guatemala se excluye de esta apreciación, también por razones ideológicas.  

 

Políticas Lingüísticas 

Son ejercidas desde distintas instancias y acciones: 
Ecuador: Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades. Entidad 
estatal del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, SEIB, adscrita a la Autoridad Nacional de 
Educación y el Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe. 
Perú: Ley que Regula el Uso, Preservación, Desarrollo,  Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas 
Originarias del Perú, se aplica desde una entidad estatal. Los planes, programas y acciones públicas que 
se formulan y ejecutan deben concordarse con las políticas nacionales de Lenguas Originarias, Tradición 
Oral e Interculturalidad; de Educación Intercultural y Bilingüe; y de Educación Rural. 
Bolivia: Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas, confiere al Instituto Plurinacional para el Estudio de 
Lenguas y Culturas de reciente creación (2012), un carácter descentralizado y le asigna la responsabilidad 
de la investigación y desarrollo de las lenguas maternas.  
Guatemala: Ley de la Academia de las lenguas Mayas de Guatemala. Entidad estatal autónoma con 
personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, patrimonio propio y 
jurisdicción administrativa en toda la República en materia de su competencia. Coordinará sus acciones 
políticas, lingüísticas y culturales de las comunidades mayas con los ministerios, entidades autónomas y 
descentralizadas del Estado y demás instituciones con ella relacionadas. 
Nicaragua: Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua. Los 
Consejos Regionales Autónomos en coordinación con las autoridades educativas nacionales 
desarrollarán programas educativos interculturales bilingües respetando las normas básicas contenidas 
en esta ley. 
En general, existe coincidencia tanto en la formulación de fines, objetivos y ámbitos de aplicación de las 
leyes.  
Ecuador y Guatemala  han creado Institutos destinados al trabajo específico en el tema lingüístico, cuya 
labor debe ser coordinada con las instancias estatales que desarrollan educación intercultural e 
instituciones de su interés. Bolivia asigna  al Instituto Pluriétnico Para el Estudio  de Lenguas y Culturas, 
IPELC,  una función similar.  
Coincidencias en las formulaciones: 

 Enfoque de derechos individuales y colectivos.   

 Responsabilidad estatal de financiar los aparatos educativos para estimular y apoyar acciones 

dirigidas al desarrollo de las lenguas. 

 Preservación, rescate, promoción a través de la formulación de normas lingüísticas. 

 Investigación lingüística y cultural, planificación, programación y ejecución de proyectos 

lingüísticos, literarios, educativos y culturales orientados desde las instancias estatales. 

 Educación en lengua materna y aprendizaje del castellano como segunda lengua.  

 Énfasis en la interculturalidad. 
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 Recibir información oral, escrita y audiovisual en los idiomas oficiales en la administración 

pública y las entidades privadas de servicio público en sus territorios. 

 Difundir saberes, conocimientos, historia, cultura, economía comunitaria, gobierno y  ciencias 

del saber ancestral para desarrollar la interculturalidad. 

 El uso de lenguas originarias en lugares públicos y privados sin ser objeto de discriminación 

 La normalización lingüística que permitirá la difusión escrita en lenguas indígenas  

 Respeto a la diversidad étnica,  lingüística y cultural como forma de valorar la diversidad y 

desarrollar actitudes interculturales. 

 Los currículos de educación intercultural bilingüe fomentarán el desarrollo de la 

interculturalidad a partir de las identidades culturales. 

Aspectos específicos formulados en la  Ley de Bolivia 

 A contar con nuevas tecnologías de información y comunicación, en los idiomas oficiales 

 Declara Patrimonio Oral, Intangible, Histórico y Cultural a todos los idiomas de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. Art. 7 

 Son idiomas oficiales del Estado, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos (Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, 

Cayubaba, Chácobo, Chimane, Ese ejja, Guaraní, Guarasu&acute; we, Guarayu, Itonama, Leco, 

Machajuyai-kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Moré, 

Mosetén, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uru-

Chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré y Zamuco. ( CPE de Bolivia; Art. 8) 

 
Adicionalmente, se destacan especificidades por país: 
 

 Perú. Presenta la particularidad de haber incorporado al aparato estatal un conjunto de 

especialistas que han dedicado gran parte de su experiencia de vida a la educación intercultural y 

bilingüe con éxitos atribuibles también a la respuesta organizada de las poblaciones a pesar de 

los procesos de exclusión que han afectado sus perspectivas futuras. Un efecto clave de esta 

incorporación es la calidad y claridad del diagnóstico como herramienta, que permite conocer las 

grandes cifras que modelan la estrategia estatal, destinar recursos sin cerrarse a la cooperación 

internacional y aprovechar la experiencia organizativa de una población cuya dirigencia se 

muestra dispuesta a mejorar el nivel educativo.  Son altamente valorables los avances obtenidos 

en el sistema de información, propuesta pedagógica, atención a las escuelas, formación docente, 

elaboración de materiales, desarrollo de lenguas y participación social en relación a su 

diagnóstico inicial. (Doc. Ayuda Memoria sobre Avances  en la Implementación de la Política EIB, 

2011-2013) 

 

 Ecuador. La diferencia entre un modelo de educación urbana (hispana) y otro indígena, este 

último con avances importantes, ha sido integrada en la intención de compartir los aspectos 

relevantes de ambos. Sin embargo el haber incorporado a los procesos educativos en marcha 
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una perspectiva igual para todas y todos es un desafío que se orienta a facilitar la inclusión como 

parte sustancial de la ciudadanía que la educación intercultural y bilingüe contribuye a 

configurar. La autodeterminación de los pueblos permite intercambio de experiencias y apoyos 

diversos. 

 

 Bolivia. Dado el peso real de la población que se auto reconoce indígena, el bilingüismo como 

herramienta para todas y todos, suprime el supuesto de que la interculturalidad es un asunto de 

indígenas, para indígenas. Una posibilidad de gran dimensión es la descentralización 

administrativa que busca instaurar gobiernos autónomos en Departamentos, Municipios y 

Autonomías Indígena Originario Campesinas, en cuyo marco las organizaciones indígenas 

podrían jugar un rol de importancia como interlocutoras de los niveles de gobierno más 

próximos a su cotidianidad. La estrategia de los pueblos indígenas, sobre todo de tierras bajas, 

centrada en la recuperación de sus lenguas maternas y territorios ancestrales, está en crisis por 

ausencia de instrumentos concretos que les permitan intervenir con mayor eficacia, dada la 

parálisis que por diversos motivos afecta el proceso de descentralización y limita su capacidad de 

interlocución con el aparato estatal.  

 

 Guatemala. La CPE guatemalteca no constituye parte de las reformas que vienen ocurriendo en 

el continente y las relaciones que establece con los instrumentos internacionales de derechos 

colectivos y otros son poco explícitas. La asignación de la obligación a propietarios diversos de 

mantener y operar unidades educativas que la Ley reconoce, ha sido eliminada de la práctica 

educativa de todos los Estados  en la medida en que han fortalecido su rol en la educación. Otro 

aspecto relevante es la “protección” que ofrece a los “grupos étnicos” como medio de 

preservación de “sus” formas de vida, al parecer distintas de las del conjunto de ciudadanas y 

ciudadanos no indígenas,  no se refleja en otros instrumentos legales, sin embargo,  según la Ley 

de Educación, el conjunto del aparato educativo estatal, pasaría de mecanismo de protección a 

“estrategia para elevar la calidad de la educación de los pueblos indígenas”, situando a 

Guatemala en una línea más próxima a lo que sucede en materia educativa en el resto del 

continente.  

 
Las políticas lingüísticas se expresan en el Acuerdo Gubernamental 22-2004 de Generalización 
de la educación bilingüe, multi e intercultural que establece: la obligatoriedad de bilingüismo en 
idiomas nacionales para todas y todos los estudiantes en establecimientos públicos y privados; la 
Ley de Idiomas Nacionales decretada por el Congreso en 2003; la Ley de la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala y la focalización de la cobertura en 22 Comunidades Lingüísticas específicas 
sitúan a Guatemala en un nuevo contexto. A pesar de estos instrumentos legales, no advierte un 
avance en la implementación de la EIB, en su presupuesto y en la cantidad de técnicos 
necesarios en las regiones para apoyar estos procesos. 
 

 Nicaragua. Desde una perspectiva que incorpora  el “pluralismo político, social y étnico” (art.5; 

Cn), otorga derechos políticos a partir de los 16 años, redistribuye la tierra vía Reforma Agraria y 
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establece que “pueblos indígenas” y “comunidades étnicas de la Costa Caribe tienen derecho en 

su región a la educación intercultural en su lengua materna…” que asume en la región el mismo 

carácter de “lengua oficial” del castellano.  

Presenta altos índices de rezago escolar. El Plan Operativo 2011-2015 propone completar todas 
las escuelas aún incompletas, establecer mecanismos para fomentar la permanencia escolar en 
su “batalla” por el sexto grado para avanzar progresivamente en la “batalla” por el noveno. La 
incorporación del Sistema Educativo Autonómico Regional, SEAR, como Subsistema del Sistema  
Educativo Nacional  en 2006, ha sido un avance y un impulso importante para la elaboración de 
su propuesta educativa que considera todas las falencias existentes en la compleja situación de 
la región. 

Los modelos de EIB tienen un denominador común, constituido por currículos flexibles que diferencian, 
lengua materna de segunda lengua e incluyen una tercera que es extranjera. El nivel de organización de 
las comunidades con lengua propia no aparece como factor de dinamización autogestionaria del proceso 
y más bien lo encamina desde la intencionalidad del aparato educativo estatal. Existe plena coincidencia 
en la obligación de  los Estados para una educación gratuita y obligatoria desde la estimulación temprana 
hasta el bachillerato.  
Existen varios  escenarios  que merecen consideración para la incidencia política: 

a) Desde los Estados Nacionales, Perú muestra un avance en la planificación y ejecución de sus 

políticas EIB, con un alto grado de calidad y visión estratégica que vale la pena resaltar  por la 

capacidad técnica y operativa que ha desplegado la  Dirección Nacional de EIB. 

b) La situación de la Costa Caribe de Nicaragua abordada en el Informe de Progreso Educativo 

2014 “Calidad y Equidad para el Desarrollo Humano”, se caracteriza por las grandes brechas 

de abandono, elevadas tasas de extraedad y la exclusión de importantes porcentajes de 

población en edad escolar, muestra un panorama  educativo muy complejo que el SEAR trata 

de abordar y revertir . 

c) Guatemala ha dado un importante giro en sus políticas EIB, especialmente dirigidas a la 

población maya con escasa mención de las culturas xinca, garífuna y mestiza. Sin embargo, 

los avances adolecen de mucha lentitud. 

d) Ecuador está en un proceso de ajuste del modelo que diferenciaba educación hispana de 

educación indígena. 

e) En Bolivia es posible esperar ajustes entre la Ley de Educación y el proceso de 

descentralización en marcha. 

Por la dificultad de acceso a estadísticas en los diferentes países, sólo se presenta datos globales.  Perú  
da cuenta de un Registro Nacional de instituciones educativas EIB que representa el 22% de la totalidad. 
Dispone de  datos sistematizados  sobre un Registro de 33.000 Docentes que fueron evaluados en su 
manejo de lengua originaria de los 61.000 que requiere todo el Sistema EIB para atender la demanda 
real. 
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Contexto estadístico global 
 

País 
Superficie 

(km2) 

Población 

total 

Densidad 

hab/km² 

% Pobla-

ción Indi-

gena 

 

Culturas 

Número 

Relación 

Mujer-

Hombre 

%Pobla-

ción 0 a 

19 años 

Bolivia 1.098.581 10.671.200 9,70 63* 36 100/97,0 43,0 

Perú 1.285.215 30.135.875 23,44 32 52 100/98.8 42,9 

Ecuador 283.561 14.483.499 51,07 21.6 16 100/100,0 38,7 

Guatemala 108.889 15.361.677 141,07 38.0 4 100/98.9 44,0 

Nicaragua 139.682 6.038.652 43,30 30,9** 6** 100/92.0 38,0 

*Censo 2002 

**incluida población y cultura afro nicaragüense que representa el 20% del total señalado  
 
Dados los diversos enfoques, variables y fuentes, el cuadro presenta una aproximación propia, que 
asume como datos aquellos más cercanos a 2014, en la medida en que el cuadro no tiene fines 
estadísticos sino más bien descriptivos del panorama global.  
El Marco legal  revisado, como toda norma es amplio, sin embargo, las Leyes de Educación abundan en 
detalles sobre los aspectos inherentes a los derechos de los pueblos indígenas, su identidad, 
cosmovisiones y la interculturalidad; razones más que suficientes para  fortalecer la modalidad EIB con el 
uso adecuado de las lenguas.  
Sin embargo,  la interculturalidad no es solo un concepto, es una práctica de la que es posible extraer 
aspectos clave inherentes a su acontecer para generar una pedagogía intercultural que facilite y 
dinamice los aprendizajes. También es una propuesta política, más allá de la escuela involucra a toda la 
sociedad. Tratada como transversal en los currículos nacionales no ha sido abordada en su verdadera 
dimensión ya que requiere, además, de un conjunto de medios y medidas complementarias, 
aproximaciones a la normativa consuetudinaria y no escrita, efectos de los procesos de fisión de las 
familias extensas, impacto de nuevas tecnologías que incrementan la productividad y la presencia de 
sistemas digitales de comunicación que impactan sobre todo en las generaciones más jóvenes, medidas 
de preservación de los medios de vida en el marco del cambio climático, para citar algunos criterios 
imprescindibles.  
Los componentes de formación docente, materiales y participación son abordados desde el análisis de 
las propuestas curriculares y los planes estratégicos.   
Las Lenguas nativas en los procesos EIB 
En Ecuador, castellano, Quichua y  shuar son idiomas oficiales  de relación intercultural. Los demás 
idiomas ancestrales son de uso oficial  en sus respectivos territorios CPE (art.2). Esta situación,   es 
compartida por Nicaragua (art 11.Cn), Guatemala (art.1 Decreto N° 19-2003 Ley de Lenguas Nacionales) 
y Perú (art. 48 CPE), en  cuanto al castellano y las lenguas originarias.  En Bolivia, son idiomas oficiales las 
36 lenguas existentes.  
Art 7. (Bolivia: Uso de Idiomas oficiales y lengua extranjera). La educación debe iniciarse en lengua 
materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos de la formación. Por la diversidad 
lingüística existente en el Estado Plurinacional, se adoptan principios obligatorios de uso de las lenguas 
por constituirse en instrumentos de comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos 



 

 

EAPI Programa de Educación Contra la Pobreza e Inequidad  
IBIS Dinamarca 

 

20 

 

en el Sistema Educativo Plurinacional, según varias alternativas fijadas en la Ley de Educación: Lengua 
materna  (L1) como primera en comunidades monolingües con Castellano como L2; Castellano (L1) como 
primera y L2, originaria según el contexto; En comunidades trilingües L1, originaria, según criterios de 
territorialidad y trans territorialidad  y castellano como L2. A las lenguas en peligro de extinción 
corresponden procesos de recuperación y desarrollo, con intervención de los hablantes,  
La normativa boliviana establece el carácter trilingüe en los aprendizajes de lenguas; incorpora -desde la 
secundaria -  el aprendizaje de una lengua extranjera, situación similar ocurre en el Perú. 
Las Constituciones Políticas revisadas complementan el reconocimiento de lenguas oficiales con el 
derecho a expresarse en ellas, usar sus símbolos, difundir sus culturas (en Ecuador al derecho de crear 
sus propios medios de comunicación en sus  respectivos idiomas con  apoyo del Estado, art. 21 CPE) y a 
aprender en su lengua materna como L1 y  castellano como segunda lengua. 
La Ley que Regula el Uso, Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas 
Originarias en el Perú define que “….se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que 
son anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan  y emplean en el ámbito del territorio 
nacional”. Art. 3.  Bolivia la define como: “Es nación y pueblo indígena Originario Campesino toda la 
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, 
territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española” (CPE.Cap 4° 
art.30) 

En  Perú, la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e  Interculturalidad, aborda el tema 

de las lenguas en erosión y en sentido más estricto de protección, incluye también normativa para la 

administración pública que debe promover el aprendizaje y difusión de la lengua originaria de su 

contexto, desde funcionarios y servidores públicos, Fuerzas Armadas y Policía (art. 15). Bolivia, 

Nicaragua; Ley N°162, art, 17 y 20; Guatemala y Perú coinciden en este aspecto.  

En Guatemala las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza 
deberá impartirse “preferentemente” en forma bilingüe (CPE de Guatemala), deja abierta esta 
preferencia a factores que podrían ser apenas circunstanciales. 
Ley de Uso Oficial de las Lenguas  de las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua, en el capítulo 
sobre comunicación, Ley 162. Art, 7 n° 2 acápite “c”, establece que la educación preescolar contribuirá a: 
“Utilizar de manera apropiada el idioma español y la lengua oficial propia de su comunidad,”   razón por 
la cual  se amplía la EIB a toda la primaria. 
Instruye también introducir como asignatura en la educación media, las lenguas oficiales propias de las 
comunidades de la Costa Atlántica  con los siguientes objetivos: 

 Comprender y expresarse correctamente en idioma español y en la lengua oficial propia de su 

comunidad. Creando textos y mensajes escritos para el Ciclo Básico 

 Dominar el idioma español y la lengua oficial propia de su comunidad. A la conclusión del ciclo 

diversificado.  

La totalidad de documentos revisados sobre políticas lingüísticas, enfatiza los procesos de investigación 
lingüística y cultural, la normalización, la producción de materiales,  la recuperación oral y la  difusión.  
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Análisis  sobre uso de lenguas con énfasis en castellano como  segunda lengua desde  propuestas 
pedagógicas en EIB.  

 
Los criterios de análisis asumidos por la consultora y aplicados a las propuestas pedagógicas de los países 
involucrados en este estudio son:  

 Pertinencia cultural de los diseños curriculares; 

 Opiniones escritas de maestras y maestros indígenas;  

 Propuestas pedagógicas y didácticas para uso de lenguas;  

 Formación docente inicial y en servicio;  

 Materiales para maestros y alumnos;  

 Abordaje de la interculturalidad; 

 Dificultades del contexto;  

 Seguimiento y apoyo técnico en aula;  

 Participación social y;   

 Formas de verificación de aprendizajes. 

A partir de organizar la información documental obtenida es posible señalar elementos prácticos que 
tienen especial relevancia: 

Énfasis en los procesos de enseñanza  

 
a) La diferencia de enseñar “en” una determinada  lengua  sin la  finalidad de enseñar “la” lengua, 

en términos de su desarrollo, es cuestionada por maestras y maestros indígenas que 

aprendieron en castellano; detallan, sobre todo en Bolivia y el Perú, que su deficiente manejo de 

L2 (Castellano) se debe a esta insuficiencia.  (Estudio de caso en la Chiquitania boliviana: 

Experiencias Innovadoras en Perú, Ecuador y Bolivia. Financiado por Care. Virginia Zabala, Lucy 

Trapnell, Nancy Ventiades y otros) 

b) En términos metodológicos, L1 y L2 se asumieron como interdependientes cognitiva y 

funcionalmente; articuladas según el criterio que, si se aprende bien en L1 (castellano), 

sucedería lo mismo en L2 (lengua nativa). Maestras y maestros indígenas señalan que sus 

dificultades de expresión oral, insuficiente comprensión lectora, restringido universo vocabular, 

dificultades ortográficas y otras, son fruto de este enfoque.  

c) A nivel social ambas deficiencias combinadas, fueron vías que profundizaron diversos tipos de 

discriminación que les afectaron e impactaron negativamente  sobre sí mismos y sus 

estudiantes. 

Las propuestas pedagógicas,  plantean un abanico temático importante, basadas en diagnósticos de 
distinto alcance. La situación por país es la siguiente:    
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 Perú en la  propuesta Pedagógica “Hacia una Educación Intercultural Bilingüe de Calidad” 

publicada por el Ministerio de Educación y la Dirección General de Educación Intercultural 

Bilingüe, tanto para la formación  docente en servicio como para la aplicación en aula distingue 4 

escenarios descritos en detalle, con modelos de planificación para  cada uno. 

 Ecuador, alude a un proceso de transformación en marcha, mientras tanto, las Direcciones 

Departamentales continúan trabajando en el esquema anterior incorporando aspectos ligados a 

una nueva concepción de Estado Plurinacional incluyente, que está en curso. En mayo de 2013 

se realizó un encuentro para analizar la propuesta de EIB en construcción.   

 Guatemala proporciona referencias sobre  la implementación de un Modelo EBI apoyado  en  

compromisos internacionales ligados a los derechos y la demanda interna de los pueblos 

indígenas, cuyo primer paso fue la elaboración participativa de un currículo EBI a partir de las 

cosmovisiones indígenas. Incluye el tratamiento de lenguas indígenas Maya, Xinca y Garífuna, 

además del castellano como segunda lengua. Hasta el momento, desde la percepción de 

especialistas contactados vía digital, la  considerable reducción de personal en instancias 

operativas y  la inexistencia de presupuesto estatal explícito son dificultades no abordadas que 

limitarían la ejecución desde el Estado. 

 Nicaragua ha elaborado su propuesta EBI desde las regiones autónomas de la Costa Caribe. El 

Plan operativo establece varias líneas de acción entre las que destacan para fines de este 

estudio: 

- Promoción de relaciones de interculturalidad y convivencia armónica a través del fortalecimiento 

de la identidad multiétnica y pluricultural, el estudio de los principios, el régimen de autonomía y 

la historia de la Costa Caribe; el estudio de las diferentes lenguas indígenas; la formación de 

recursos humanos y la educación Intercultural Bilingüe. Tiene como estrategia la transformación 

curricular desde la EIB, incorporando la cosmovisión cultural y las lenguas indígenas. 

 
- Entre los métodos de enseñanza, prácticas pedagógicas e investigación, plantea actualizar las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje; elaborar técnicas y métodos para la enseñanza de la 

lengua materna y una segunda lengua y estrategias de aprendizaje en L1 y L2, según la fuente 

citada, El Gobierno de Reconstrucción Nacional ha posibilitado la aprobación de un marco legal 

para la EBI; las regiones autónomas elaboraron una propuesta pedagógica para la 

implementación pero señalan la carencia de presupuesto como un tema complejo aun no 

resuelto. 

 

 Bolivia. La ley de educación aprobada en 2010  generaliza la educación intracultural, intercultural 

y plurilingüe en todo el sistema educativo pero su aplicación está en fase de difusión y 

capacitación de docentes que al final deberán implementar un “Modelo Socio-productivo 

Comunitario”; un problema de grandes dimensiones es la muy reducida cantidad de docentes 

formados que hablan las lenguas de cada uno de los 33 pueblos de tierras bajas.    El Programa 

de Formación Complementaria para maestros en servicio ofrece un tratamiento insuficiente para 
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el abordaje de las lenguas indígenas y la dificultad mayor, común a varios países, es la carencia 

de maestros bilingües preparados para enseñar lenguas.  En la formación inicial la lengua 

originaria se desarrolla en talleres durante los 5 años de estudio. Los talleres de castellano se 

desarrollan durante los dos primeros años y continúan como talleres de comunicación. La 

investigación es área de aprendizaje durante los 5 años. 

 

 Acción Andina en Educación, experiencia que tiene lugar en Sucre, Bolivia, con apoyo de 

IBIS, Dinamarca, propone cinco escenarios en los que maestras y maestros de habla 

quechua, son capacitados  desde una planificación  consecuente con diagnósticos que dan 

especificidad a cada escenario que es abordado  desde la acción de la o del docente con 

resultados de significativa importancia.  

Conclusiones sobre uso de lenguas. 

 La enseñanza focalizada en la primera lengua, L1, según la teoría largamente planteada está 

en el dominio de la lengua materna, en este caso indígena, para asegurar de alguna manera, 

una base para el aprendizaje de la segunda lengua. Explicable en todo caso, debido a las 

debilidades encontradas en el uso escrito de la lengua originaria, en sus procesos de 

normalización y especialmente porque se trata de lenguas cuyo desarrollo se limitó tanto por 

la tradición como por las políticas estatales  al ámbito de la oralidad. Los espacios en que se 

hablan son la intimidad de los hogares, la ritualidad, la relación con la naturaleza, las 

relaciones de intercambio recíproco de bienes y servicios y las fiestas patronales. Todos estos 

espacios están fuera de la escuela y sus alcances permanecen clandestinos en la medida que 

están poco integrados a los currículos, como fuentes de conocimientos capaces de dar 

cuenta de la diversidad. 

 

 El salto hacia el espacio público; a los medios de comunicación; a los planes, proyectos y 

programas de desarrollo; a las propuestas políticas; a los procedimientos para utilizar los 

servicios estatales; a la problemática de la equidad de género, son hoy tarea de los aparatos 

estatales que en el marco de legislaciones incluyentes necesitan operacionalizar de manera 

concreta lo que sus Leyes postulan.  

 

 En términos más generales, el enfoque de la diglosia existente en los países de estudio ha 

generado condiciones de subordinación de los diferentes y ha puesto en el foco del análisis a 

los pueblos indígenas; sin embargo, hay algunas insuficiencias en éste análisis ya que el 

conjunto de ciudadanos y ciudadanas que han vivido y viven la marginalidad no se reconocen 

parte de este proceso de segregación a pesar de que hablen castellano. Re descubrir y re 

valorar estas raíces comunes debe ser parte de un proceso  de formación docente.   
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 Situar la exclusión como un fenómeno que afecta a amplios grupos sociales y no solo a las y 

los indígenas y aun cuando sobre éstos últimos los efectos negativos sean mayores, es una 

alternativa viable. La correlación entre las formulaciones legales y los procesos de 

institucionalización es el déficit mayor; las instituciones estatales tienen baja o muy baja 

capacidad para brindar un servicio coherente con el marco legal aprobado y, por su parte, las 

organizaciones de la sociedad limitan su participación a expresar en líneas muy gruesas sus 

demandas. Crear “una nueva estatalidad” como propósito enunciado presenta notables 

vacíos; la formación y capacitación de funcionarios estatales, la dotación de recursos 

imprescindibles para su trabajo, la determinación de procedimientos para que personas, 

comunidades e instituciones contribuyan a poner en marcha esta nueva estatalidad, son 

tareas apenas iniciadas en Bolivia, Perú y Ecuador;  la obligatoriedad, para algunos 

funcionarios de los aparatos educativos, de hablar la lengua nativa de su contexto es una 

tarea enunciada que carece de indicadores de evaluación que implicarían la obligación de los 

Estados  de darles la correspondiente capacitación para que hagan efectiva la decisión.  

  

 Resalta en la lectura del castellano impuesto una visión subordinada que implica, desde la 

lingüística el abordaje de motosidades, interferencias, préstamos y la suposición de que las 

lenguas nativas no tienen vocablos capaces de expresar cambios debidos a la modernidad, a 

nuevas funciones del Estado, a un enfoque de derechos muy posterior a las presiones y 

tensiones que dieron origen a un tipo de castellano de matices y contenidos excluyentes.  

 

 La forma en que las organizaciones y las y los indígenas han ido adoptando nuevos vocablos, 

se percibe por defecto, sin embargo su comprensión de la relación sociedad/Estado no 

difiere en gran medida de aquella que grupos mayoritarios que si bien hablan castellano, 

tampoco advierten con claridad sus significados y menos las implicaciones de estos en 

relación con las transformaciones que viven los Estados.   

 

 Considerando que el castellano es el vehículo de comunicación nacional en los países de 

estudio y por tanto, expresaría una cosmovisión supuestamente universal; en términos de la 

construcción de ciudadanías interculturales, los “aparatos ideológicos del Estado” (la 

escuela, la familia, los medios de comunicación, las religiones y los propios aparatos 

estatales) están desafiados a introducir en los contenidos que difunden la riqueza que 

constituyen lenguas y culturas anteriores a la aparición de los Estados y a publicitar de una 

manera adecuada la importancia de ser iguales desterrando la exclusión que se da tanto por 

acción como por omisión.   

Desde la educación, varias investigaciones Cummins (1991), Thomas & Collier (1998) demuestran 
que estudiantes bilingües que llegan a las escuelas con ninguna o limitada proficiencia de L2, logran 
mayores progresos en adquirir la segunda lengua y el desarrollo académico del mismo, si reciben una 
enseñanza en lengua materna al mismo tiempo que son introducidos a una segunda lengua. Los 
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estudiantes que adquieren destrezas solidas de alfabetización en L1 son capaces de aplicar y 
transferir esas destrezas en la adquisición de L2.  
Por el contrario, los estudiantes que no reciben  apoyo  en el desarrollo de su primera lengua, L1, 
situación de muchos estudiantes indígenas, se encuentran en doble desafío: adquirir la segunda 
lengua, L2, oral y escrito y mantener el nivel de grado de las asignaturas académicas, añadido al 
factor de ambientación  a la cultura escolar. 
Los aspectos más débiles de los procesos en EIB están situados en formación docente, abordaje del 
castellano como segunda lengua, interculturalidad y participación social.  

Formación Docente 

 
En general, la situación de los maestros es un tema con complejidades no resueltas en la medida en que, 
por una parte no existen maestros suficientes para atender la modalidad EIB y, por otra, los procesos de 
formación no fueron convenientemente sistematizados ya que los niveles estatales permanecieron muy 
apegados a sus propias perspectivas e inmunes a las experiencias desarrolladas desde los pueblos 
indígenas. Los procesos en Educación Intercultural Bilingüe requieren un constante análisis y replanteo 
desde las diversas estrategias locales. Otro problema está relacionado con  el ingreso de estudiantes a 
las instancias de formación, en un marco liberal que minimizó la importancia de las lenguas maternas 
que emplean las y los aspirantes a maestros a pesar de ser la única  vía posible para cambiar los aspectos 
restrictivos que impone el castellano como “única” lengua que transporta saberes y conocimientos.  
Perú.  Sólo en el caso peruano se encuentra como criterio de selección de aspirantes a maestros 
bilingües, la evaluación del grado de uso de sus lenguas nativas porque son 8 Universidades y 18 
institutos Técnicos del Estado que forman maestros en EIB.  Perú aporta otro elemento clave, la calidad 
educativa, que deberá reflejarse en los aprendizajes fundamentales de los estudiantes para 
desenvolverse adecuadamente en cualquier contexto a partir de: 

a) Docentes que conozcan la cultura de los estudiantes y manejen la lengua de los mismos y el 

castellano y conozcan los enfoques y estrategias metodológicas para trabajar en una escuela 

EIB.  

b) Propuesta pedagógica de EIB que se implementa a través de un currículo o programación 

curricular. 

c) Materiales educativos de diverso tipo, en lengua originaria de los estudiantes y en castellano 

(sea como primera o como segunda lengua), adecuadamente usados. 

Los materiales también se valoran por su calidad si son: 
 Pertinentes culturalmente y con enfoque intercultural 

 Están “bien” escritos en lengua originaria, con escritura estandarizada. 

 Pedagógicamente innovadores y de alta demanda cognitiva 

Una estrategia innovadora son las redes educativas  que se implementan en instancias descentralizadas. 
Es una modalidad más que podría apoyar el análisis sobre avances pedagógicos y lingüísticos en aula, 
valorar los materiales que emplean e identificar y elaborar proyectos de investigación. 
La propuesta peruana y la experiencia de Acción Andina en  Educación (Bolivia) destacan  la investigación 
como herramienta prioritaria y punto de partida para el desarrollo de una Educación Intercultural 
Bilingüe de calidad que tienda a superar las carencias y a revertir experiencias anteriores sucedidas en 
casi todos los países debido,  en parte, a los altos costos que implica su implementación.  
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Ecuador cuenta con muchos maestros bilingües formados en el anterior sistema, con apoyo de la 
universidad de Cuenca. Seguramente, no será difícil la adecuación de sus prácticas al nuevo modelo en 
elaboración ya que el mismo se realiza de manera participativa. 
Nicaragua tiene como referencia de formación la Universidad URACCAN y también las Escuelas de 
Formación Docente de la Costa Caribe.   
El Sistema Educativo  Autonómico Regional, SEAR, establece acciones sistemáticas para la Educación 

Primaria Regular y Secundaria monolingüe, en la perspectiva de: 

 

 Transformar la educación monolingüe en intercultural, ampliando la cobertura de educación 

primaria completa y secundaria, de modo que se refleje en mayores índices de retención y 

promoción.  

 Dotar de recursos humanos calificados, laboratorios, bibliotecas, materiales didácticos y otros 

materiales fungibles. 

 
Para la formación docente en las Escuelas Normales el SEAR plantea: 

 Desarrollar una transformación curricular desde la modalidad intercultural bilingüe integrando 

en su pénsum la enseñanza de las culturas (cosmovisión) y lenguas indígenas. 

 Implementar la modalidad de la carrera de bachiller-maestro/a, modalidad que fuera 

experimentada en Bolivia desde el concepto de Bachillerato Pedagógico, hacen varios años y 

que, salvo las presiones políticas  desencadenadas por las entidades gremiales del magisterio, 

resultó parcialmente exitosa, porque los estudiantes conocían las lenguas maternas de sus 

pueblos y su problemática educativa  aunque, en su momento, no se  logró diseñar ni poner en  

marcha un currículo de formación complementaria que diera solidez a la formación inicial 

recibida. Actualmente, han sido profesionalizados con programas del Estado.   

Guatemala, la formación inicial de docentes a cargo de universidades privadas, cuya visión y objetivos no 

son explícitos, cierra la posibilidad de formar docentes bilingües desde el espacio público; la 

desarticulación de los equipos EBI en las regiones y la entrega de libros bilingües, elaborados desde el 

nivel central, sin el acompañamiento para su aplicación, parecen orientarse hacia una asimilación 

uniformizante; justificar la ausencia de maestros indígenas para enseñanza de lenguas, sin un esfuerzo 

por formarlos en un marco inclusivo, muestra un panorama de acción periférica de la EIB.  

 

Bolivia: Las escuelas de formación de maestros se convirtieron en Institutos de Formación Docente y 
ampliaron la formación inicial a 5 años para otorgar el título de Licenciatura, con especialidades. La 
Escuela Nacional de Maestros es ahora Universidad Pedagógica, que tiene a su cargo la formación post 
gradual. Esta  modalidad oferta entre sus especialidades: Educación  Intercultural Bilingüe y Segundas 
Lenguas,  todavía en  etapa de preparación. 
El Programa  de Formación complementaria, PROFOCOM,  elaboró 15 módulos para capacitación en 
servicio docente en todo el país. La metodología de formación está basada en la educación popular. 
Esfuerzo elaborado en  tiempo record que no da pie a enunciar criterios evaluativos.  Desde la 
perspectiva de los maestros, la selección de facilitadores con poco manejo de contenidos,  uso de 
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lenguas y  contextualización de los materiales, cuyo enfoque es  básicamente andino, impidió la 
adecuación de los mismos a los diversos contextos. 
En perspectiva, la propuesta de políticas que sustentan la descolonización y la promoción e 
incorporación de las organizaciones y movimientos sociales, históricamente excluidos en la participación 
social, económica, política y cultural del país para desmontar la colonialidad  en las prácticas escolares 
constituye un deber ser innovador, en el que la investigación es una clave del  proceso de formación de 
docentes que se sustenta en el paradigma del “vivir bien”. El Modelo educativo Socio-comunitario 
Productivo está desafiado a mostrar su eficiencia.   
 
En los países estudiados un tema sensible es la formación en servicio de los docentes del sistema 
público; la constatación de que todavía constituyen la mayoría, plantea desafíos inéditos y la necesidad 
de hacerla de manera sistemática, sostenida y específica, tanto en la evaluación clara de sus aciertos y 
carencias, en la participación de la comunidad para que los asuma como aliados y en la irrenunciable 
necesidad de que manejen las lenguas de los pueblos en los cuales prestan sus servicios son temas 
recurrentes que requieren apoyo. Los datos obtenidos por entrevista con Perú, el caso boliviano y los 
antecedentes en las propuestas pedagógicas de los otros países muestran esta realidad. 
En general el seguimiento y monitoreo técnico-pedagógico en aula, especialmente para el desarrollo de 
las lenguas, el cambio de la visión respecto del rol que cumplen las lenguas como expresión de 
cosmovisiones diferentes, el conjunto de didácticas, el acceso a más y mejor información de contexto y 
la aplicación sistemática de la investigación pueden contribuir a la recuperación de la autoestima 
personal y profesional como un paso básico que facilite nuevas alianzas. A excepción del Perú y Acción 
Andina en Educación, que han hallado medios idóneos para gestar esta articulación, todavía queda 
mucho trabajo pendiente. 
Los procesos de formación en servicio muestran debilidades como la falta de calidad, la carencia de una 
concepción sistemática que sea frecuente y sostenida y tenga apoyo pedagógico en aula a través de 
sistemas de seguimiento y monitoreo bien planificados y documentados. Requieren también un 
diagnóstico de los docentes en cuya formación la temática intercultural no fue abordada y que debe ser 
incorporada a su práctica actual. Por lo general, los administradores indican falta de personal capacitado  
para dar cuenta de este déficit, vital para conducir el desarrollo de procesos de calidad.  Sin  embargo, 
existen experiencias como la de Acción Andina en Educación que delega esta función a Comités de 
Gestión formados por el Director/a y un docente de la unidad educativa, previamente formados para 
documentar el seguimiento. En otros países, son los equipos regionales que cumplen con este trabajo.     
Otro aspecto esencial en los procesos de Educación Intercultural Bilingüe es la sensibilización,  en 
contextos indígenas que todavía refieren oposición de padres y madres a la enseñanza en sus propias 
lenguas por haber internalizado el discurso dominante, por la implantación de sistemas de producción 
de gran escala que prescinden de mano de obra indígena, por la lógica del  mercado que anula el 
intercambio solidario de bienes y servicios, porque en su percepción de la “modernidad”, sus lenguas 
serían ineficientes en los procesos de aprendizaje ya que la concepción de sociedades nacionales 
multiétnicas y plurilingües es en muchos sentidos un deber ser al que se aspira a llegar. El aporte de 
Acción Andina en Educación que ha logrado pedagogizar el tema e implementarlo como contenido del 
proceso de formación docente en el año previo al ingreso en aula, está demostrando que el compromiso 
y las actitudes positivas en maestros, facilitan la autoafirmación personal y autoestima profesional, 
desde una formación constante dirigida, especialmente, a la comprensión de los contextos en los que 
trabajan  en el marco de la realidad política, social, económica y cultural de sus estudiantes. 
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Un tema vinculado a este propósito es el abordaje de la diversidad en las sociedades nacionales no 
indígenas que todavía se perciben como únicas. La difusión de cosmovisiones y lenguas indígenas que si 
bien están mencionadas, carece de estrategias de difusión permanente destinada a la toma de 
conciencia de la ciudadanía en general y de los estudiantes urbanos en particular, para situarse  como 
miembros de sociedades pluriculturales. Sólo en Ecuador, que ha generalizado la interculturalidad en  la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural y que precisa el tratamiento de la diversidad, dando apoyo a la 
creación de medios masivos de comunicación a cargo de pueblos indígenas, no se encuentran otras 
referencias al respecto.        
Todos los países incorporan en sus propuestas el enfoque de interculturalidad. “Pretende ser un modelo 
educativo que se basa en el ejercicio de los derechos de autonomía, autogobierno, autogestión, 
territorio, participación efectiva en los espacios de decisión locales, regionales, nacionales y el 
reconocimiento, ejercicio y protección legal del saber tradicional colectivo”. (Educación Indígena, 
intercultural y Desarrollo Autónomo. Mirna Cunnigham Kain). 
Bolivia incorpora la intraculturalidad, visibilizando la importancia de trabajar en el desarrollo de 
identidades propias, como requisito imprescindible para el abordaje de la interculturalidad.  
Se trata de una propuesta novedosa, que intenta revertir los anteriores modelos con un enfoque político 
e ideológico de transformación de la sociedad. Toma en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas y 
asume el diagnóstico previo desde la mirada de condiciones coloniales y neocoloniales de la realidad. 
Esta concepción supone el abordaje de la interculturalidad desde una  visión descolonizadora, entendida 
como una acción educativa destinada al desmontaje de poderosas estructuras mentales alimentadas por 
prejuicios, estereotipos y falsas creencias especialmente sobre pueblos indígenas. Con este enfoque es 
posible pedagogizar la interculturalidad difundida hasta ahora como tolerancia y respeto para dar paso al 
análisis de estructuras de poder, jerarquización y racismo por eliminar, que impiden una comprensión 
política e ideológica del tema.  
Participación Social.  
Bolivia y Perú presentan estructuras de participación desde instancias nacionales hasta instancias 
locales. Los demás países  definen su importancia sin dar información sobre el nivel de participación de 
las organizaciones indígenas al respecto. Este es un componente de la Educación Intercultural Bilingüe 
que no ha sido suficientemente analizado ni apoyado en su desarrollo, específicamente en ámbitos 
locales y comunitarios. Desde la época colonial, existe una brecha entre la escuela, como institución 
impuesta y la comunidad; la irrupción de la escuela rompió el modelo comunitario, colectivo de 
educación, con diferencias vinculadas a procesos pre coloniales que en el caso Quechua ya contaba con 
los “Amautas”, sabios encargados de educar a los hijos de la jerarquía incaica,  reemplazados en todos 
los casos por una institución dueña del conocimiento.  
Existe, por tanto la brecha entre ambas,  que determina una situación inequitativa: la escuela 
implementa un proceso desconocido por los miembros de la comunidad que no alcanzan a comprender 
conceptualmente todo el proceso de gestión. Su principal producto es la sumisión frente al conocimiento 
de los maestros a quienes ubican encima y fuera de la comunidad. Ello explica los largos silencios de 
madres y padres de familia, por ejemplo en reuniones escolares en diversos lugares de  Bolivia  y, sin 
embargo, se demanda su participación. En estas condiciones no es posible esperar que la brecha se 
elimine o, al menos se reduzca. Es necesario elevar el nivel educativo de madres, padres y comunarios, 
con información y  capacitación sobre estrategias de intervención, herramientas técnicas a su alcance  y 
fortalecimiento de sus organizaciones para relacionarse con los maestros en condiciones menos 
desiguales hasta construir, juntos, los nuevos modelos EIB. Desde mi experiencia, se alude en Sud 
América, a dificultades presupuestarias que no acompañan las necesidades detectadas.  
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Otro tema sensible es la carencia de estadísticas confiables en EIB que presentan retrasos, en algunos 
casos considerables en su publicación, sin desagregación sobre la modalidad. Lo más próximo está en la 
diferenciación urbano rural que ya no expresa los nuevos patrones de ocupación del territorio y por 
tanto, no es una herramienta que permita una planificación más adecuada al contexto. 
 
SEGUNDA PARTE 
ACCIÓN ANDINA EN EDUCACIÓN 
 

2. LA EXPERIENCIA DE ACCIÓN ANDINA EN EDUCACIÓN.  

Contexto   

 
El Proyecto La Educación Intercultural Bilingüe en Contextos Urbanos  de Sucre, Bolivia, ha sido elegido 
por IBIS como estudio de caso por tratarse de una experiencia poco frecuente en contextos citadinos. 
Bajo la responsabilidad de la Organización no Gubernamental “Acción Andina en Educación”, que 
incorpora en su equipo, técnicos con mucha experiencia en EIB. Inició sus actividades en 2007  con el 
propósito de estar en capacidad para dar respuesta a una necesidad concreta: la presencia de niños de 
habla quechua en las escuelas urbanas, producto de la migración de sus padres del campo a la ciudad. 
Trabajó inicialmente con cinco escuelas de la ciudad de Sucre, Bolivia, con significativa presencia de 
familias; niñas y niños de cultura quechua, viviendo en el contexto urbano de la Capital de Bolivia. Según 
datos del proyecto, basados en el censo 2001, los quechuas bolivianos son 2,5 millones (de un total 
nacional un tanto mayor a 10 millones de habitantes); 33% viven en ciudades capital; 18% en ciudades 
intermedias y 48% en área rural. Son la población indígena mayoritaria del país. En Chuquisaca, el 33% 
de la población es quechua hablante.   Al inicio del proyecto, la cultura quechua era prácticamente 
clandestina. En general, la lengua y sus saberes parecían destinados a su extinción en las ciudades por la 
homogeneización cultural y lingüística que inducen el castellano y la dinámica urbana.  
Las maestras entrevistadas indican que si bien hablaban quechua, la cosmovisión indígena que 
transporta esta lengua permanecía anónima incluso para ellos. La evaluación de medio término 
(diciembre 2008) en las 5 escuelas que iniciaron el proyecto, indica que de 3.976  alumnos, el 82%  
procedía de padres migrantes y que el 74% de éstos tenían al quechua como lengua materna. Estas 
primeras 5 escuelas, se denominan “antiguas” en el lenguaje del Proyecto.  
Cobertura, niveles y resultados. 
Con 5 escuelas en la ciudad de Sucre, la estrategia utilizada fue la formación y capacitación  de maestros 
y directores un año antes de su implementación en aula. Su crecimiento fue como sigue: 
 

Año 
Participantes directos 

Directores Docentes Total Mujeres Hombres Escuelas 
2008 5 112 117 101 16 5 
2009 5 131 136 117 19 5 
2010 11 251 262 225 37 10 
2011 11 269 280 s/d s/d s/d 

2014 (Sucre) s/d 350 s/d s/d s/d s/d 
2014(Potosí) s/d 250 s/d s/d s/d s/d 

                      
Datos a 2011 obtenidos de la Memoria 2008-2011. 
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Cifras actuales proporcionadas por el Coordinador del Proyecto señalan 15.000 estudiantes atendidos; 
9.000 en la ciudad de Sucre, con 350 maestros y 6.000 estudiantes   en Potosí, con 250 maestros.  
La estructura organizativa del proyecto ha ido adecuándose al proceso: equipos de gestión en Educación 
Intercultural Bilingüe, formados por la Directora o Director y un docente elegido en cada unidad 
educativa, responsables del apoyo administrativo y técnico para seguimiento en aula; un técnico 
responsable en cada Dirección Departamental de Educación y el apoyo general del Equipo Técnico del 
Proyecto de Acción Andina en Educación (AAE), institución respaldada a nivel legal por su Personalidad 
Jurídica, Resolución Administrativa Prefectural  (hoy Gobernación), Estatuto Orgánico y Reglamento 
Interno, convenios firmados con las Direcciones Departamentales de Chuquisaca y Potosí y con la 
Universidad Pedagógica “Mariscal Sucre”  que dan a la ONG y a su proyecto el respaldo jurídico exigido 
en la legislación boliviana.      

Abordaje de las Lenguas 

 
El tratamiento del quechua y el castellano, con enfoque de mantenimiento y desarrollo merece un 
análisis específico por lo novedoso y por los resultados producidos en aula.  

 
Aspectos subjetivos 

 
Aspectos objetivos 

 
Aspectos Institucionales 

Compromiso real de las 
y los docentes 

Lectura crítica de 
experiencias anteriores 

Acción pedagógica y administrativa de 
directoras y directores de unidad.  

 
Perspectiva metodológica 
 

Antecedentes Consecuencias 
Concepción pedagógica formal e inicial 
del castellano como L1 y quechua como 
L2. 

El diagnóstico sobre uso de las lenguas en la escuela y 
la ciudad (castellano) y en la casa y el barrio 
(quechua) sitúa a ambas como L1 

 
El diagnóstico permite aplicar una metodología de “enseñanza contrastiva”  (emerge de teorías 
traductológicas) castellano-quechua, oral y escrito, para usuarios bilingües (maestros y estudiantes).  

 
Antecedentes 

 
Consecuencias 

Se visualizan las diferencias en quechua y 
castellano como subsecuente punto de 
partida 

 Da lugar a la aplicación de una metodología 
“comunicativa textual” que sitúa ambas lenguas en el 
mismo nivel 

 
El resultado acumulativo es altamente motivador; niñas y niños del nivel inicial responden en quechua y 
castellano al nombrar objetos, entonar cantos en las dos lenguas. La enseñanza “en” y “las” dos lenguas  
para la comunicación y el desarrollo lingüístico, supera las carencias de prácticas anteriores orientadas 
por la separación.  
Las diferencias fonológicas, sintácticas y semánticas, en esta experiencia, fueron temas de  capacitación 
que apoyaron la reflexión y análisis lingüístico. Añade el conocimiento de dos visiones culturales: la 
cultura quechua y la cultura citadina que usa el castellano. Los maestros refieren que hablaban la lengua 
ignorando la matriz cultural de la que procede y que les sorprende  encontrar sabiduría y conocimientos 
detrás de expresiones quechua vigentes con interferencias.  
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En la misma dimensión, la incorporación del enfoque productivo, recuperando modelos de alimentación 
con productos propios y artesanía en hilados, elaborados con los conocimientos de la cultura quechua; 
conjugan lo pedagógico, lo lingüístico y la preparación para la vida. En efecto, la gastronomía 
proporciona temas relacionados con ciencias naturales (alimentación, productos, valor alimenticio) con 
la matemática, con la tecnología propia para cultivos, con la comunicación y el desarrollo de la oralidad y 
la escritura.  Dos visiones culturales: la cultura quechua y la cultura citadina de habla castellana. 
 
Concepciones políticas, pedagógicas y didácticas iniciales del proyecto  y evolución y cambios que 
emergen de su aplicación 

 
La Educación Intercultural Bilingüe en contextos urbanos de Sucre, es una experiencia previa a la Ley de 
Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez (Ley 070). Recupera  experiencias de EIB,  dentro y fuera del 
Estado boliviano para asumir un desafío, hasta ahora, único en el país. 
 
La puesta en marcha de una experiencia EIB en contextos urbanos para viabilizar los derechos que tienen 
los niños de aprender en su lengua materna y en castellano ya que pertenecen a mundos en los cuales 
tienen que aprender a desenvolverse adecuadamente. Parte de la certeza que el debilitamiento de las 
lenguas originarias en contextos urbanos deviene en su abandono posterior. Incorpora la funcionalidad 
de las lenguas en familias migrantes; el castellano es L1 en la escuela y en el contexto y el quechua es L1 
en su casa y en su barrio. La separación entre casa y escuela es percibida como una realidad dada; 
alternativas de aproximación de ambas esferas no parecen constituir temas a considerarse, a pesar de 
que en su formulación la Ley 070 las define como ámbitos que deberían actuar de manera coordinada. 
    
La organización del proceso educativo considera como acción prioritaria la formación y capacitación de 
los maestros, asociada a la producción de materiales que abordan el componente lingüístico a partir de 
sus implicancias: formación/capacitación; pertinencia de los materiales y enfoque de mantenimiento y 
desarrollo de las lenguas que indican una concepción precisa y dejan explícitos los requerimientos para 
aplicación de la Educación Intercultural Bilingue. Forman parte de la propuesta pedagógica las ferias 
productivas con sus objetivos pedagógicos y económicos: en el primer caso, son la fuente de contenidos 
de aprendizaje y en el segundo, la obtención de fondos para replicar periódicamente la experiencia que 
también involucra a padres y madres de familia. 

   
La elaboración conjunta de materiales entre el equipo técnico y los maestros involucrados en el 
proyecto, la validación y las pruebas de aplicación en taller,  constituyen  acciones previas al trabajo en 
aula que permitieron a los maestros valorar su trabajo, elevar su autoestima, comprender los objetivos 
finales de la educación en la formación de ciudadanos interculturales y relacionar la práctica con su 
proceso de formación.  Este  avance muestra a los actores docentes no sólo como creadores de sus 
herramientas de trabajo, sino, fundamentalmente como diseñadores de un proceso al que le imponen su 
lógica pedagógica y didáctica en función del contexto y del nivel de sus estudiantes. Por esta razón, 
según las maestras entrevistadas, su aplicación en tanto producto de amplias reflexiones y 
modificaciones, genera un resultado final  adecuado y pertinente pedagógica y lingüísticamente. Dejan 
de ser simples aplicadores de propuestas pensadas por otros para dar paso a un proceso creativo en el 
marco de una situación concreta: el trabajo específico con niños de familias quechua migrantes que 
tienen necesidades específicas y demandas de atención en su lengua y en castellano.           
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Formación Docente en Acción Andina en Educación: Estrategias de formación diferenciada 

 
Un avance significativo es la autoformación docente como resultado de  la elaboración de materiales 
apoyada en indicadores de proceso relativos al tratamiento de las dos lenguas, al seguimiento en aula y a 
una  evaluación participativa, según detallan documentos del proyecto y las entrevistas con el personal 
docente y las direcciones de las escuelas denominadas antiguas. 
El equipo técnico de Acción Andina en Educación, responsable de la capacitación, está formado por un 
Coordinador (ex viceministro de educación), un Responsable pedagógico, una profesional Responsable 
de la temática lingüística, un Administrador y una Pedagoga. 
Merece especial atención la concepción de los niveles de capacitación y la temática utilizada: la 
descripción mostrará una concepción de formación como capacitación sostenida, frecuente y con 
objetivos claros: compromiso político – pedagógico; eficiencia en el proceso y  logros en el aprendizaje. 
Resalta en primer plano, el trabajo previo al ingreso en aula. Los talleres de sensibilización parecen 
cumplir un requisito indispensable en procesos EIB, pocas veces explorado y pedagogizado: la 
sensibilización para el compromiso docente es un aspecto descuidado en experiencias anteriores de EIB 
ó dado por supuesto como efecto mecánico de la comprensión de  la información técnica.  
Acción Andina en Educación  sitúa en la mesa del debate y la reflexión,  la necesidad de dedicar un 
espacio temporal a un tema que permite hacer explícita la relación entre las razones que han llevado  a 
las y los maestros a profesionalizarse y el contexto en que ejecutan su labor. Han logrado pedagogizar 
esta etapa previa.  
Correlacionar el esfuerzo para comprender la situación social, cultural y lingüística de los niños que 
atienden, con  acciones técnicas y actitudes propositivas que se orientan a resolver sus necesidades de 
aprendizaje, les permite dedicar  más horas de capacitación, más horas de trabajo previo y dedicación 
especial para visualizar la especificidad de los requerimientos de sus estudiantes. Estos talleres de 
sensibilización se ejecutan el año previo al ingreso en aula, abordan también temas relacionados con la 
realidad sociocultural y política del país. Decodifica fenómenos sociales como la diglosia, discriminación, 
alienación, asimilación, etnocentrismo, el rol de las lenguas en la sociedad, el contacto de lenguas, 
préstamos e interferencias, con el objetivo de incrementar la autoestima personal y profesional del 
personal docente, generar un mayor compromiso político y social que se hace explícito en la  
construcción de aprendizajes en dos lenguas. 
La propuesta muestra un hecho por demás evidente: combina la formación con la capacitación. La 
formación alude a procesos curricularmente sostenidos que le proporcionan la base teórica suficiente 
para comprender la modalidad y la compleja situación de procesos educativos en contextos bilingües. La 
capacitación le permite un uso adecuado de las herramientas con la didáctica necesaria para cada 
situación de aprendizaje.  
Este proceso tiene la base que proporciona el diagnóstico previo realizado a docentes sobre 
conocimientos de EIB y sobre uso de lenguas. No generaliza la formación ni su aplicación. Los docentes 
participan en el proceso en dos grupos diferenciados: monolingües en castellano y bilingües quechua-
castellano con programas específicos, lo que demuestra que tanto la formación docente como la 
educación en aula tiene una relación específica con la lengua que manejan, sobre todo, los estudiantes. 
Las estrategias que se implementan después de la etapa de sensibilización con variantes cuyos 
contenidos  se abordan en Talleres Semanales, Talleres Quincenales de Reforzamiento, y Talleres 
mensuales de Consolidación.  
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Los Equipos de Gestión (Una o un Director de Unidad y Una o un Docente coordinador) encargados del 
monitoreo y el seguimiento, apoyan el trabajo en aula según la composición de los grupos de 
estudiantes: monolingües en castellano  y bilingües en diferentes grados, desde incipientes hasta 
equilibrados. El desarrollo de su oralidad da paso a la elaboración de textos en base a escritura 
normalizada. 
 
Existe una línea tenue en la diferenciación entre L1 (castellano) y L2 (quechua); ambas son trabajadas 
desde la visión de las dos culturas presentes en los contextos que conforman la escuela y la ciudad, los 
hogares y el barrio en que residen los estudiantes.  Las diferencias y matices de ambas Lenguas, en 
términos formales no parecen relevantes, pero en función de la formación y su aplicación en aula 
resultan de suma importancia porque muestran que ambas tienen la misma jerarquía en los contextos 
en que viven los estudiantes. La diglosia – si sólo queda en el discurso - acentúa la diferenciación;  
desaparece al demostrar  que ambas cumplen la función comunicativa y de construcción de 
aprendizajes. 
Entre los materiales para docentes, resalta el Compendio de Materiales en Educación Intercultural 
Bilingüe, las 15 fichas temáticas que son guías metodológicas para el desarrollo del enfoque bilingüe, 
complementadas con los bloques de desarrollo lingüístico, vocabulario pedagógico, cuentos, recetas 
culinarias y juegos en castellano y quechua. 
 
 
La Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez 
El proyecto es anterior a la formulación de la Ley 070 y, por las características desarrolladas, no ha sido 
difícil sumarse a los cambios propuestos en atención a las siguientes particularidades: 

a) La pedagogización de saberes y conocimientos originarios y de la cultura citadina ha logrado 

avances, en primera instancia en los procesos de intraculturalidad. La visibilización de la 

cosmovisión quechua ha incidido positivamente en el desarrollo de la identidad. El conocimiento 

de los saberes de la cultura de habla castellana abre espacios de intercambio entre los 

estudiantes. Las actitudes de vergüenza étnica, negación de pertenencia a una cultura originaria, 

son reemplazadas por actitudes positivas desde el nivel inicial. Es el primer paso para dar cuenta 

de una relación con sentido de equidad entre dos culturas. Es el inicio de la formación de 

actitudes interculturales, primero en docentes y luego en las aulas. La visita en aula de nivel 

inicial donde se habló de la bandera (castellano), representación simbólica del Estado boliviano   

y la  whipala (quechua) símbolo de pertenencia a la cultura quechua, con la misma naturalidad, 

recuerda experiencias generadoras de actitudes opuestas. 

 
b) Los maestros resaltan que el proceso participativo en el que la formación les permitió 

“descolonizarse” desde el trabajo lingüístico y desde el análisis de saberes y conocimientos de la 

cultura quechua que hoy, destacados en la Ley, les resultan concordantes con lo vivido  en su 

propio proceso de formación que ha puesto en evidencia   el daño ideológico que causan 

prejuicios y estereotipos usados para denostar otras culturas y sus lenguas. La reflexión confirma 

el convencimiento de la necesidad de enfocar la formación de docentes desde la deconstrucción 

del andamiaje ideológico en el que prejuicios, estereotipos y creencias falsas, que proceden de 
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la época colonial y de las formas de organización de un Estado boliviano que prescindió de la 

diversidad; el menosprecio, subestimación y discriminación de las culturas originarias que 

cimentó el diseño de los currículos de formación ha dado por cierta la estigmatización del 

“otro”. La tarea pendiente es la “pedagogización” de una interculturalidad descolonizadora, 

como. lección aprendida que nace de una práctica concreta. 

 
c) La incorporación de actividades y prácticas productivas de matriz quechua ha “pedagogizado” 

contenidos emergentes de estas actividades como medios que facilitan  el acopio de recursos 

económicos para las unidades educativas. En efecto, un apoyo inicial  para contar con telares 

que producen  hilados, tiene conexión con algunos de los propósitos de la escuela-trabajo de 

Warisata (escuela indígena productiva (1931-1939) que incorporó la visión comunitaria con 

éxito y fue clausurada por razones políticas e ideológicas esgrimidas por las élites dominantes 

de la época). 

 
Otra herramienta de doble propósito son las ferias (mercados no permanentes) mensuales (al 
principio quincenales) que involucran a maestros, estudiantes y madres y padres de familia. Los 
bienes producidos en la escuela por los estudiantes se comercializan para acopiar algunos 
recursos que se reinvierten en las siguientes ferias; el objetivo de estas ferias es 
secundariamente económico pero permite a padres, madres y estudiantes “visualizar” 
resultados de un modo concreto.   
 
Al finalizar el año escolar una gran feria anual  convoca a padres, principales autoridades 
políticas del departamento, familiares de los estudiantes y público en general que “ven” en los 
productos que se exhiben para venta el esfuerzo de maestras, maestros y estudiantes.  Sin 
proponérselo, las características del modelo educativo implementado por AAE, se adelantó a 
los propósitos de una Ley que entra en vigencia 2 años más tarde; los proyectos 
sociocomunitarios productivos que propone, ya fueron aplicados  con éxito. 
 
Se pudo conversar con un grupo de padres de familia, altamente motivados, que esperaban la 
llegada de sus pares para planificar su actividad productiva. Las ferias congregan la activa 
participación de padres y madres, estudiantes y plantel docente motivados por los resultados 
obtenidos antes que por los resultados económicos.  
 
Existe amplia documentación fotográfica y documental que muestra a madres, padres, hijas e 
hijos preparando la feria y, en momentos, ambos explicando al público alcances y resultados 
del proceso educativo; también permiten el uso demostrativo de sus tradicionales atuendos y 
el uso del quechua, sin complejos, en un escenario público. Los productos (bolsas, chalinas, 
mantillas, galletas, empanadas, cereales tostados, jugos y comidas) son comercializados con 
éxito, incluida la artesanía producida por manos infantiles.  

Para la directora de una Unidad Educativa entrevistada durante la fase de acopio de información, (Kinder 
Ángela Maurer) la finalidad de las ferias  es que los estudiantes, desde pequeños, sean proactivos, que el 
trabajo intelectual y manual, forme parte de sus vidas y la producción como práctica pedagógica, 
trascienda la etapa escolar.  
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Enfoques didácticos para la enseñanza de las lenguas 
 

El proyecto ha establecido una modalidad de enseñanza que incorpora el bilingüismo de los maestros 
(según diagnóstico inicial): bilingüismo simultáneo o paralelo que es utilizado por los docentes que no 
tienen pleno dominio de la lengua originaria; bilingüismo complementario: inician la actividad en 
castellano y complementan con quechua. El proyecto denomina “doble vertiente” con posibilidad de 
incorporar las 2 visiones culturales y bilingüismo alternativo cuando utilizan las dos lenguas. Las maestras 
emplean una lengua en un tema y la otra en el siguiente. Este procedimiento permite el desarrollo de la 
lengua quechua en el aprendizaje de los docentes para su aplicación en aula a medida que crece su 
dominio lingüístico del quechua. 
 
El proyecto ha desarrollado una serie de contenidos que se emplean en las dos lenguas con una 
dosificación acorde a los estudiantes, desde el nivel inicial hasta el sexto grado de la primaria.     
 
Materiales en L1 y L2. Para docentes y estudiantes 
Para los docentes, el “Compendio de Materiales EIB en contextos urbanos”, tiene ocho bloques que 
incluyen fichas temáticas, estrategias de desarrollo lingüístico, vocabulario básico castellano, 
pensamientos, trabalenguas, adivinanzas, poesías canciones y rondas en quechua, cuentos en quechua, 
recetas de cocina y medicina tradicional, juegos lingüísticos y matemáticos en quechua y castellano que 
los maestros dosifican en aula de acuerdo al grado de sus estudiantes. Complementan estos materiales, 
el Vocabulario Básico Pedagógico Castellano-Quechua; la Estructura Morfológica de la Palabra Quechua, 
láminas pedagógicas y Normalización de la Escritura Quechua (publicados). Adicionalmente, el proyecto 
aporta con una Revista Pedagógica Anual, agendas o calendarios anuales, calendarios de pared, 
contenidos mínimos interculturales elaborados por el equipo de gestión de las escuelas antiguas con 
apoyo del equipo técnico y Prácticas y Valores culturales  de las 2 culturas. 

 
Los niños cuentan con numerosos recursos de aprendizaje en las dos lenguas: cuentos, historias, 
trabalenguas, rondas, juegos y cuadros didácticos bilingües que los maestros elaboran para cada clase 
bilingüe. El proyecto también dispone de archivadores personales por grados y áreas que cada niña o 
niño elabora después de sus clases. En este ámbito se pudo observar que hasta septiembre, en el nivel 
inicial, los niños habían concluido el llenado de más de 5 archivadores personales con temáticas que 
desarrollan motricidad fina, motricidad gruesa, con una serie de elementos y recursos de uso cotidiano 
que muestran  una dedicación y compromiso por el tiempo que implica su preparación. 
 
Participación social.  
Las instancias de participación social previstas en la ley forman parte del Comité de proyecto que  tiene 
atribuciones similares a las  de los Consejos Educativos Comunitarios Departamentales que según la Ley, 
analizan las experiencias y definen políticas pertinentes.  Madres y padres de familia  son co partícipes de 
las actividades productivas; aportan de modo práctico  sus conocimientos y orientan la labor docente en 
aspectos concretos ligados a la cosmovisión quechua. Esta situación está marcando un hecho que 
probablemente pueda ser más efectivo en las ciudades  donde la participación se da desde los espacios 
en  que padres y madres pueden contribuir como acción real y masiva, sin necesariamente constituir el 
Consejo Educativo Comunitario de Unidad educativa. Los padres no participan por obedecer normas, lo 
hacen cuando realmente advierten que su aporte favorece la acción escolar. Tema pendiente de análisis 
y sistematización para un diálogo con instancias estatales.  
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Conclusiones sobre el Proyecto de Acción Andina en Educación. 

 
- Desde el proceso educativo y como mirada global se debe resaltar la realización de   diagnósticos 

como base de la acción, resultado de lecciones aprendidas en otras experiencias EIB. En el caso 

docente parte de los niveles de bilingüismo con el que inician la experiencia.  La atención que 

reciben en el proceso de formación es un resultado de este primer esfuerzo que realiza el equipo 

técnico que ha diseñado una formación para una atención específica por grupos. Los 

diagnósticos de aula que precisan: estudiantes bilingües con mayor dominio del quechua, 

bilingües con mayor dominio del castellano; monolingües quechua, monolingües castellano o 

bilingües equilibrados, tienen en la planificación docente un aliado importante.   

La combinación de enfoques que implementa el proyecto resulta altamente llamativo: enfoque 
bilingüe desde el nivel inicial (AAE precisa 3 tipos de bilingüismo); enfoque contrastivo textual en 
la enseñanza de dos lenguas que da paso posterior al enfoque comunicativo y el enfoque 
productivo que involucra a padres y madres de familia. Los resultados muestran un 
posicionamiento nuevo de la lengua quechua en la escuela, la familia y el barrio, sin embargo, la 
demanda existente obliga a algunos docentes y directivos a trabajar en aula en  turnos que no les 
corresponden resaltando de esta manera el alto compromiso adquirido. 
Impactos: 

- La magnitud de las actividades desplegadas por los técnicos del proyecto ha incidido también en 

la Universidad pedagógica, el trabajo de hacer visible el método de abordaje de la  cosmovisión y 

cultura quechua.  El Proyecto de Solidaridad Infantil  se ha incorporado en las escuelas como 

medio de mayor acercamiento al sentido específico de los “derechos de la niñez”   

- Impacto en docentes. La formación docente asume un carácter sostenido, frecuente y 

diferenciado (estrategias pertinentes) que ha logrado la validación de la cosmovisión quechua 

ignorada por muchos participantes. Algunos docentes hablantes de la lengua originaria indican 

que para ellos fue más difícil aprender la lengua ya que lo hacían con muchos “préstamos del 

castellano”. Los cambios de actitud frente a la lengua están relacionados con la comprensión de 

la cosmovisión y el rescate de valores. Esta situación facilita logros de aprendizaje en los niños y 

niñas, especialmente migrantes. 

- Impacto en los niños y niñas por los ambientes de aprendizaje que combinan diversas 

estrategias, el clima generado en el aula con el  uso de dos lenguas elimina las diferencias y 

genera actitudes positivas al bilingüismo, al aprendizaje y a la relación entre diferentes. 

- Impacto en instancias departamentales del Estado.  Probablemente, el primer impacto de 

incidencia ha sido en las Direcciones Departamentales de Educación que, en función del 

posicionamiento del proyecto en las unidades educativas involucradas, han designado un técnico 

para el seguimiento y atención del mismo y son parte activa de las ferias productivas de las 

unidades educativas. Situación que revela la valoración de esta experiencia. Las Direcciones 

Departamentales de Educación de Sucre y Potosí, conforman parte del Comité de Proyecto, así 

como las organizaciones sociales y el Consejo Educativo Quechua.  
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- Impacto en el contexto. La alta demanda de plazas en las escuelas del proyecto tiene como 

origen la incorporación de dos visiones culturales en igualdad de condiciones, difundida por 

canales informales en los barrios. Las escuelas conocidas por el nombre que les asignó el aparato 

educativo estatal, son ahora “escuelas bilingües”, rebautizadas por madres y  padres y por 

autoridades políticas y educativas del departamento que han optado por inscribir a sus hijas e 

hijos en éstas; su participación en las actividades públicas que realizan estas escuelas se da en 

tanto madres o padres y en menor medida en su calidad de autoridades.  La documentación 

existente, señala que los familiares de los estudiantes y éstos, asumen la tarea de  explicar  al 

público sus percepciones acerca de lo que la escuela bilingüe ha logrado y el destino que se dará 

a los ítems comercializados.  

- La participación social: La Ley 070 señala que la participación delegada a los Consejos Social 

Comunitarios de Unidades Educativas, tiene fines evaluativos orientados a corregir las 

insuficiencias; madres,  padres y familiares que asisten y colaboran con las ferias tienen sus 

propios objetivos; las reuniones de preparación de éstas, bien podrían servir      para contribuir a 

brindarles información que les permita dar mayor calidad y pertinencia a su  participación    

- Sistema de información: Hasta 2011, el proyecto ha mantenido un control cuantitativo de la 

participación de docentes y alumnos en esta experiencia que han servido para que la Dirección 

Departamental de Educación contribuya a la acreditación formal de los docentes que participan. 

Como cualquier otra acreditación oficial da pie a mayores expectativas salariales, el flujo 

informativo parece haber sido restringido.  

- Capacitación docente, elaboración de materiales y acción en aula tienen un seguimiento 

semanal que verifica la aplicación de las estrategias diseñadas. La evaluación del uso de los 

materiales producidos corresponde a talleres quincenales que cubren, al menos, 80 horas al año. 

En las escuelas antiguas, esta actividad es desarrollada por el Equipo de Gestión, lo que le da 

sostenibilidad técnica y administrativa; en las escuelas nuevas que son la mayoría, lo hace el 

equipo técnico de AAE. Esta concepción de formación/capacitación y seguimiento, cubre un 

vacío en  experiencias anteriores de EIB. Esta es la clave para ver avances de aprendizaje en 

estudiantes y resultados de la formación docente.  

 
 Sugerencias para AAE 

 La sistematización de la experiencia con énfasis en las estrategias de formación docente en 

servicio y  enseñanza de ambas lenguas podría arrojar importantes insumos para el análisis de la 

contextualización y regionalización de procesos en  Educación Intracultural, Intercultural y 

Plurilingüe. 

 La misma podría contribuir en una pedagogización del tratamiento y análisis de la fase de 

sensibilización y la interculturalidad. 

 La participación social de padres y madres de familia, en aspectos de capacitación, parece ser 

una agenda pendiente que podría ser implementada  con temas puntuales en las reuniones de 

preparación ferial. Una modalidad ágil, creativa y dinámica que completaría la acción sobre 
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todos los actores de la educación. El proyecto ya tiene una base motivada y entusiasta para 

tratar temas de cosmovisión, interculturalidad, identidad, etc. que realiza AAE. 

 La evaluación de aprendizajes en aula, considerando niveles de bilingüismo tendría que ser una 

actividad prioritaria a 7 años de su implementación, con la base de los resultados de esta 

actividad en el año 2010. 

 El nivel de participación de los padres y madres, refleja grados de satisfacción sobre lo que 

acontece con sus hijos. La ausencia de espacios de cuestionamiento y reflexión a lo que sucede 

con ellos en la vida urbana, abre un marco en el que se da la posibilidad de construcción de una 

perspectiva intercultural de mayor amplitud.   

Perspectiva Política  de AAE 
Más allá de la pertinencia y los logros percibo al proyecto como cerrado en sí mismo. Padres y madres 
parecen haber aceptado el servicio que la escuela presta a la comunidad y que brinda comodidad y 
satisfacción porque sus hijos e hijas no van a vivir (o lo van a hacer con menos intensidad) fenómenos 
discriminatorios. La experiencia desarrollada es lo suficientemente valiosa como para que madres y 
padres involucrados desarrollen más y mejores instrumentos para difundir y debatir sus logros en otros 
espacios de la sociedad. 
En la línea clásica la relación escuela/sociedad parece limitarse a expresar satisfacción o insatisfacción 
como un hecho centrado en núcleos sin propuesta de diálogo político con el resto de la sociedad que 
incida en la concepción de la multiculturalidad como un fenómeno socio político que cambia, de modo 
pertinente y práctico, la relación escuela comunidad. 
La experiencia de AAE, está suficientemente madura como para intercambiar experiencias con escuelas 
urbanas con población monolingüe en castellano que oriente, además, la propuesta política estatal de 
revalorar los alcances, en este caso, del Quechua como lengua nativa importante en el Departamento. 
Algunas pautas para plantearse desafíos mayores serían: 

A) Contribuir desde el proyecto a actividades de socialización; “clubes de lectura bilingüe”. 

Concursos abiertos de poesía, canto, sistematización de la historia de algunos barrios en ambas 

lenguas  y otras actividades abiertas podrían contribuir a generar un contexto más dispuesto a 

aceptar e impulsar la relación entre diversos. El espacio de las ferias podría ser utilizado para su 

difusión, premiación, convocatorias, etc. 

B) Introducir la problemática de la equidad de género, específica y acompañada de Leyes que la 

complementan, podría ser parte de la agenda. 

C) Resituar el problema de la discriminación por razones de lengua y cultura podría servir como 

impulso a un cambio progresivo de la relación escuela-sociedad. Lo que entre otras cosas 

implicaría el desarrollo de un modelo organizativo que trasciende la escuela. 

D) Estrategias de sensibilización social en la sociedad visibilizando la situación de contexto bilingüe 

como portador de 2 cosmovisiones culturales y  las lenguas como instrumentos de creación de 

aprendizajes y como portadoras de culturas concretas.  

Podrían constituir un conjunto social relativamente organizado que soporte desde el entorno político los 
logros alcanzados y los haga menos vulnerables a nuevas tentaciones homogeneizantes. Se trata de 
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alcanzar condiciones de sostenibilidad institucional y política como la mejor vía para descentralizar 
procesos.       
Por la larga experiencia desarrollada en América Latina en procesos EIB el próximo paso de los aparatos 
estatales debería estar constituido por la masificación de la inclusión; formación docente, currículos 
pertinentes, materiales en aula, acompañamiento pedagógico y capacitación sistemática, frecuente y 
sostenida, orientada por la  investigación como herramienta básica.  
 
 
 
TERCERA PARTE 
CONCLUSIONES 
 

3. CONCLUSIONES 

 
Desde una perspectiva general las diferencias o proximidades que presentan los países analizados en el 
marco de sus procesos de Educación Intercultural Bilingüe,  buscan poner a punto sus aparatos educativos a 
fin de dar respuestas integrales a dos grandes temas comunes: la mejora permanente de la calidad de los 
procesos educativos interculturales bilingües y la necesidad de construir una ciudadanía incluyente que a 
partir de las especificidades de las distintas culturas asentadas en su actuales territorios, contribuyan a 
consolidar visiones nacionales que faciliten la mejora constante de la calidad de vida.   

 
Sin embargo, existen distancias entre las normativas legales y la implementación de procesos Educativos 
Interculturales bilingües debido a la tendencia  ideológica de los gobiernos; entre el discurso y la práctica 
pueden mediar varios años. A pesar de reconocer la importancia y necesidad de lograr ciudadanos que 
asuman la diversidad de sus países y comprendan que la interculturalidad es un elemento importante para 
la cultura de paz; los presupuestos asignados a educación en  pueblos indígenas, especialmente en 
Guatemala  resultan insuficientes para una implementación integral que permita posicionar la EIB en los 
pueblos indígenas y en sus sociedades circundantes. En este caso la EIB es una acción marginal sin voluntad 
política para su desarrollo impulsada desde El Estado. 

 
La asignación de bajos presupuestos para la EIB en Nicaragua, a pesar de las acciones del SEAR en la 
construcción curricular de su propuesta, ha logrado una débil aplicación de la EIB, muy parcializada y difícil 
de lograr impactos tanto en las sociedades indígenas como en las que no lo son. Se trata, en todo caso, de 
comprender que los procesos EIB son integrales en su concepción y aplicación.  

 
Los procesos de enseñanza del castellano como segunda lengua aplicados ó planificados, en los países del 
estudio, muestran carencias en la reflexión teórica y fundamentación consistente;  las propuestas 
pedagógicas abordan estos procesos desde amplias bases instrumentales, en un marco que, si bien les da 
soporte político y legal,  lleva a concluir que la práctica de castellano como L2  no fue debidamente 
sistematizada, que se trata de un componente de EIB insuficientemente desarrollado en los procesos de 
formación docente y su aplicación en aula o,  que las prácticas exitosas no se difunden. Con excepción de la 
experiencia de Acción Andina, apoyada en el “método contrastivo”  no se encuentran en los documentos 
referencias relevantes sobre el tema. 
Resulta evidente que la investigación cultural y lingüística en pueblos  indígenas es de vital importancia para  
impulsar sus procesos educativos en EIB. No sólo por su pertinencia cultural sino, fundamentalmente por la 
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vitalización ó revitalización de sus cosmovisiones que incluyen saberes y conocimientos “exportables” al 
resto del mundo no indígena. 
 
Las lecciones aprendidas de la experiencia de ayuda en Acción en Educación: 

 

 El tratamiento de 2 visiones culturales cuyos saberes y conocimientos pueden ser 

aprovechados en la formación humana con una incorporación sistemática de contenidos en 

sus diseños curriculares 

 Simultaneidad en la aplicación de componentes de EIB 

 Posicionamiento del quechua en 30 escuelas de Sucre y 18 de Potosí 

 La investigación como base de todos los procesos educativos en EIB 

Desde la visión el Ministerio de Educación sobre esta experiencia, anterior a la Reforma Educativa actual, 
el proceso de armonización de su propuesta curricular con el currículo regionalizado de la nación 
quechua, sería el requisito para su extensión a otros espacios territoriales de habla quechua. (Jefe a.i.  de 
la Unidad de Políticas Intraculturales, Interculturales y Plurilingües). 
Sugerencias para la Cooperación Internacional 
 

 Con el marco legal que proporcionan las leyes de Educación y las Constituciones Políticas de los 

Estados la incidencia política debería culminar en acuerdos específicos y alianzas estratégicas 

que garanticen el compromiso de los gobiernos en el desarrollo de la EIB. 

 

 La incidencia política sobre los niveles estatales que toman decisiones es un espacio que 

requiere un cuidadoso abordaje. Dar más cuerpo a los tratados internacionales en materia de 

derechos de los pueblos indígenas constituiría una oportunidad que implica, sobre todo, el 

establecimiento de niveles de diálogo coherente con los alcances de los derechos reconocidos 

por los Estados. 

 

 La incidencia política con los países que impulsan desde el Estado la implementación integral de 

la  EIB,  debería orientarse a establecer acuerdos estratégicos de apoyo conjunto y acciones 

puntuales, en sus áreas de mayor  demanda como la formación de maestros en servicio, en Perú; 

extensión de la experiencia a otros espacios  de la cultura quechua en el caso de AAE, en Bolivia. 

 

 La incidencia política en los países donde  los procesos de Educación Intercultural Bilingüe 

ocupan un espacio marginal de las acciones educativas, caso Nicaragua y Guatemala,   debería 

ser más corporativa (alianzas estratégicas entre agencias de la Cooperación Internacional). Los 

procesos en EIB requieren ser integrales en su concepción e implementación y los Estados 

deberían asumir que la EIB tiene la misma categoría e importancia que la propuesta para la 

población no indígena, lo que supone, la asignación de presupuestos adecuados y suficientes, así 

como la asistencia técnica oportuna y necesaria para su desarrollo en el marco de cumplimiento 

de los Tratados Internacionales.  
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 Los acuerdos deberían incluir el fortalecimiento técnico de las organizaciones indígenas 

interesadas en la calidad educativa para sus pueblos y el reconocimiento y uso de sus lenguas y 

culturas.  

 En el marco de una cierta autonomía concedida a la EIB y su propuesta técnica que se adecúa a 

los límites que establece el proceso político en Guatemala, existen las siguientes 

consideraciones: 

 El apoyo y fortalecimiento de las comunidades de hablantes es un paso previo necesario  

en la perspectiva de que alcancen mayores niveles de diálogo con el aparato Educativo 

del Estado. 

 Las alianzas estratégicas entre organizaciones no gubernamentales, ONGs, expertas en 

EIB y aliadas para apoyar el desarrollo de estos procesos en pueblos indígenas, 

supervisados por la DIGEBI podría ser el resultado de la  incidencia política y técnica de 

la Cooperación Internacional.   

 Fortalecer  los procesos EBI que ya se desarrollan al interior de la República, con centros 

piloto y participación de la DIGEBI del Ministerio de Educación y el magisterio  de esas 

regiones que se muestran más receptivos en los espacios que requieren EIB. 

 
Castellano como segunda lengua 

La Educación Intercultural Bilingüe tuvo un énfasis lingüístico en sus procesos iniciales. El interés por 
dotar estrategias pedagógicas y didácticas  para la enseñanza de la primera lengua (indígena) tuvo 
avances y existen propuestas que probablemente requieran revisión y aportes en cada país. 
A diferencia de la primera lengua, si es indígena, la enseñanza del castellano como segunda lengua, 
requiere un espacio privilegiado de atención. La comprensión y reconocimiento de los países del 
papel  que los idiomas tienen en procesos de percepción de la realidad y como vehículo de 
transmisión de las cosmovisiones, constituirá un importante impulso para el desarrollo lingüístico del 
castellano, y elaboración de propuestas para su tratamiento, especialmente para poblaciones 
indígenas. En este sentido será importante: 

 La realización de foros, seminarios y encuentros que permitan construir una propuesta 

pertinente  para la enseñanza de segundas lenguas. (región centroamericana y región 

sudamericana) con concepciones vinculadas a garantizar el ejercicio de la interculturalidad y por 

tanto de ciudadanía. Revisión de métodos, y estrategias que contribuyan al aprendizaje del 

castellano como vía abierta al diálogo con otras lenguas. 

 El apoyo de materiales en castellano como L2 que incorporen los valores y conocimientos de las 

culturas nacionales no indígenas también es un tema pendiente de análisis y elaboración de 

propuestas al respecto.  

 Otro tema imprescindible es el abordaje de la interculturalidad, interés de todos los países en 

estudio. El bilingüismo inicia el reconocimiento del otro pero no su aceptación, resulta necesario, 

trascender el enfoque del bilingüismo en un concepto político de interculturalidad que rebasa la 
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simple propuesta de respeto y tolerancia, para identificar  las fuentes y origen del racismo, 

etnocentrismo y jerarquización. El aporte de Bolivia sobre descolonización podría contribuir a 

este efecto.  

 La adecuada utilización del castellano en la relación con otros fortalece las relaciones de 

interculturalidad. Hace posible el intercambio cultural eliminando la barrera que impone las 

limitaciones de una lengua mal expresada.  Por tanto, la enseñanza del castellano como segunda 

lengua no sólo garantiza el ejercicio de la interculturalidad  sino también el reconocimiento de la 

diversidad. Esta vinculación del uso de un buen  castellano (como segunda lengua) en 

poblaciones indígenas, la interculturalidad y la diversidad no siempre ha sido visibilizada. 

 La elaboración de propuestas de formación  para docentes en servicio, en regiones donde se 

implementa la EIB, se presenta como una emergencia que debe ser atendida en la medida que 

incorpora en sus contenidos una temática  no abordada en profundidad  en sus procesos de 

formación inicial y que debe ser implementada en aula en su trabajo actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jette Luna  
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