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INTRODUCCIÓN
Desde mediados de la década de 1952, los pueblos indígenas de la Amazonia han hecho
incontables sacriﬁcios por acceder a la escuela. Esperanzados en las posibilidades que podía traer
la educación escolar, las comunidades se organizaron para construir el local escolar, gestionar la
creación de la escuela y con ello solicitar un maestro. De hecho, la creación de la escuela fue una
de las primeras tareas que se proponían los pobladores al formar una nueva comunidad (Ames,
2002). Cuando en 1980 se constituyó la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP), la educación ocupó un lugar importante en su plataforma de reivindicaciones
y empezó a ser vista como un espacio donde se podrían promover procesos de reaﬁrmación
étnica y cultural así como una clara consciencia de la importancia de los territorios indígenas
como base para el futuro de los pueblos. Desde esta perspectiva, AIDESEP se planteó la necesidad
de construir una educación alternativa que respondiera a las demandas políticas del movimiento
indígena relacionadas con la defensa de sus territorios y la valoración de su herencia cultural.
A partir de estas aspiraciones y demandas, en 1988, AIDESEP en alianza con intelectuales,
educadores y ONG comprometidas con el movimiento indígena, logró la autorización para el
funcionamiento de la Especialidad de Educación Bilingüe Intercultural dentro la formación de
docentes para Educación Primaria, para ser ofertada en el Instituto Superior Pedagógico Loreto
(ISPL) de Iquitos, hoy Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Loreto (IESPPL),
en el marco de un convenio con el Ministerio de Educación, la Corporación Departamental de
Desarrollo de Loreto (Cordelor), hoy Gobierno Regional de Loreto (Gorel) y la ONG Italiana Terra
Nuova, para la apertura y desarrollo del Programa de Formación de Profesores de Educación
Primaria, Especialidad en Educación Bilingüe de la Amazonía Peruana, hoy Profesores de
Educación Primaria Intercultural Bilingüe.
Este convenio fue Aprobado mediante la RM 364-88-ED, según la cual el Programa de Formación
de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (Formabiap) se constituyó en la especialidad
Intercultural Bilingüe del IESPPL”, hoy Área de Educación Intercultural Bilingüe.
Al ser Formabiap una propuesta política del movimiento indígena, la formación de maestros
EIB fue concebida desde una perspectiva que no sólo veía al docente como un impulsor de
innovaciones educativas y defensor de la herencia cultural y lingüística de su pueblo originario,
sino también como acompañante de procesos sociales dirigidos al desarrollo de propuestas
pertinentes, autónomas y con identidad para la defensa y el ejercicio pleno de su ciudadanía y los
derechos colectivos, así como para la plasmación de sus Planes de Vida desde la perspectiva del
Buen Vivir/Vida Plena.
Como señala Rafael Chanchari:
Porque si no recordamos los pasados podemos estar avanzando de repente, pero si
retrocedemos un poco podemos mirar mucho mejor el caminar. Entonces este Programa
va a ser como una respuesta a los intereses, a las necesidades (…). Aquí ha habido un
encuentro intercultural para que [nazca] Formabiap (…). Los líderes, por un lado, andaban

preocupados buscando la unidad entre los pueblos indígenas, unidad para luchar contra
aquellos elementos que vienen desde el otro lado, tal vez también pensando que eso
sería el mundo mejor para nosotros. Y es algo que hay que recordar: los despojos. Y no
solamente son despojos del territorio, sino también de todo lo que hay de recursos en
ese territorio para enriquecer, para aumentar la economía nacional y no solamente la
economía (…). Pero si miramos a los pueblos no queda nada, ni siquiera aprecio.
Y no sólo esta figura, también la famosa educación escolarizada como un instrumento del
Estado dominador, también sistemáticamente poco a poco iba despojando, desplazando
a las lenguas indígenas para implantar una nueva lengua, una nueva lengua [como si
fuera] superior, como lo mejor para un desarrollo. Y es más, a través de la educación
es que nos van despojando, eliminando nuestros conocimientos, nuestros poderes,
nuestros espíritus, nuestras fuerzas, nuestras voluntades, debilitándonos, para que
sobre ese pueblo débil vengan a implantar un sistema poderoso económicamente (…).
Como resultado, se tiene un pueblo cada vez más pobre numéricamente, culturalmente,
territorialmente; un pueblo debilitado no tiene ningún futuro. Por eso los líderes
anduvieron por ahí preocupados, y se dio un encuentro intercultural entre profesionales,
sociólogos, antropólogos en busca de otro tipo de [escuela], sin […] la ideología del
dominador…. Entonces, ellos, mirando críticamente la situación de los pueblos, decían
“¿qué hacer para cambiar la vida de los pueblos, para mejorar la situación?” (Rafael
Chanchari, énfasis nuestro)
Un elemento clave que distancia a este Programa de otras experiencias de formación docente
EIB, y que le ha permitido ofrecer una educación de calidad y un conjunto de aportes que van
más allá del campo especíﬁco de la formación magisterial, ha sido su opción por un equipo
interdisciplinario conformado por educadores, antropólogos, lingüistas, ingenieros forestales y
agrónomos. Formabiap además ha asegurado la presencia de formadores que promueven el
desarrollo de capacidades orales y escritas en las lenguas originarias de los estudiantes que han
participado en los procesos formativos.
Formabiap ha sido desde el comienzo un programa dedicado a la reflexión, investigación y
experimentación permanentes, y a lo largo de su trayectoria ha producido variados materiales
educativos, en diferentes soportes, para estudiantes y maestros de la educación básica EIB.
Son textos de consulta y exposiciones sobre diferentes temáticas de la Amazonía y los pueblos
indígenas y también ha recopilado elementos de su cultura material e inmaterial. El Programa
mantiene una actitud de continua renovación y actualización de su propuesta educativa,
recogiendo el aporte de sus egresados, maestros e intelectuales comprometidos con la EIB,
ante los nuevos retos de las organizaciones indígenas frente a la globalización, la hegemonía del
modelo neoliberal y sus impactos en la vida social, cultural y económica de los pueblos indígenas
u originarios y en su propia existencia.
En este documento damos cuenta de cómo Formabiap, a lo largo de su vida institucional, ha
ido buscando alternativas frente a las concepciones y prácticas educativas homogeneizantes
y asimilacionistas de la escuela, desde las necesidades y la visión de los pueblos indígenas.
Nuestra intención es realzar los aspectos fundamentales de su propuesta educativa que han
permitido cuestionar los modelos vigentes y generar cambios en las concepciones y procesos de
formación inicial docente EIB y en las escuelas de las comunidades indígenas.
Para realizar este trabajo hemos revisado diversos documentos producidos por Formabiap a lo
largo de los últimos años, en cuya elaboración participaron docentes y estudiantes, ex alumnos,
padres de familia, niños y niñas en edad escolar, autoridades comunales y dirigentes de AIDESEP,
así como evaluaciones internas, externas y sistematizaciones realizadas sobre el Programa.
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PARTE I. ORIGEN BASES Y PRINCIPIOS
1. La fundación de Formabiap
A inicios de 1984, el Instituto Superior Pedagógico Loreto (ISPL), la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (UNAP) y siete federaciones indígenas aﬁliadas a AIDESEP realizaron un diagnóstico
socioeconómico, pedagógico y sociolingüístico con el ﬁn de recoger información sobre la situación de la
población indígena amazónica y la educación primaria en las escuelas de sus comunidades.
Esta investigación ofreció importantes insumos para elaborar los lineamientos curriculares de la
formación docente en la especialidad de educación primaria intercultural bilingüe. Con ello se dio inicio
en 1988 al Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, en el marco de un
convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional de Loreto, la ONG italiana
Terra Nuova y AIDESEP.
Este marco institucional fue uno de los aspectos más innovadores de Formabiap, que se planteó en
términos de coejecución entre una confederación indígena y un instituto estatal de formación magisterial.
Sus aportes más signiﬁcativos, tanto a nivel de la formulación del proyecto sociopolítico que lo orienta,
como en su organización y funcionamiento, derivan de ese marco inédito en el país y en el continente
(ISPL-AIDESEP, 1997:10). Los alcances de esta coejecución contemplan, además de la selección de
todo el personal y la contratación de una parte de él, su participación en el diseño de los lineamientos
curriculares y en la estrategia de ejecución y de la evaluación constante de la propuesta.
El Formabiap inició su trabajo formando maestros en la especialidad de educación primaria intercultural
bilingüe con estudiantes de siete pueblos indígenas ubicados en las regiones de Loreto, Amazonas,
Ucayali, Cerro de Pasco y Junín1. Ellos pertenecían a las organizaciones que participaron en la realización
del diagnóstico que fundamentó la propuesta del Programa. Durante los siguientes años se incorporaron
estudiantes de otros pueblos del norte y centro de la Amazonía2. A mediados de la década de 1990, en
alianza con las organizaciones regionales indígenas, Formabiap inició tres programas de formación de
maestros en servicio, en las sedes de Santa María de Nieva (Región Amazonas), San Lorenzo (Región
Loreto) y Satipo (Región Junín). Formabiap, con la formación de maestros en servicio en la especialidad de
Educación Primaria Intercultural Bilingüe, amplió la formación magisterial a otros pueblos amazónicos3.
En el 2005 Formabiap inició el desarrollo de una propuesta de formación de maestras en la especialidad
de Educación Inicial Intercultural con los pueblos Kukama-Kukamiria y Tikuna, y en la actualidad trabaja
una propuesta de formación inicial docente en EIB con un enfoque de educación básica.
Su labor en la formación de maestros ha conducido a Formabiap al diseño, implementación y
acompañamiento de propuestas alternativas de educación intercultural para educación inicial y de
educación intercultural bilingüe para primaria. A lo largo de sus 30 años de funcionamiento, el Programa

1
En 1988 Formabiap inicia sus actividades con estudiantes de los pueblos Awajún y Wampis (Amazonas), Kukama-Kukamiria,
Uitoto, Boora (Loreto), Shipibo (Loreto-Ucayali) y Ashaninka (Junín-Cerro de Pasco)
2
Achuar, Tikuna, Kichwa, Shawi, Shiwilu, Kandozi, Chapara (Loreto) y Nomatsigüenga (Junín)
3
Con la formación en servicio, a los pueblos indígenas ya atendidos, se sumaron los pueblos Iquitu y Yanesha
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ha elaborado tres currículos diversiﬁcados para educación primaria, dos para educación inicial4 y
materiales educativos en castellano y en nueve lenguas indígenas. Además ha desarrollado procesos
sistemáticos de acompañamiento a las instituciones educativas, generando procesos participativos de
gestión escolar y participación comunal5 en las comunidades donde sus estudiantes realizan prácticas
profesionales, así como investigaciones sobre prácticas educativas y recuperación de saberes sobre la
herencia cultural de los pueblos indígenas.
Formabiap, a lo largo de su historia ha ido construyendo, revisando y actualizando su propuesta educativa,
teniendo como base el reconocimiento y valoración de la herencia cultural y las lenguas de los pueblos
originarios, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y la participación de las organizaciones
indígenas y otros agentes en los procesos educativos. A partir de estos principios, el Programa forma
maestros y maestras con una sólida identidad cultural, con competencias interculturales, con un fuerte
compromiso con el presente y el futuro de sus pueblos, y con capacidad de identiﬁcar las necesidades
y retos actuales de sus comunidades, para que, con sus dirigentes y otros actores, propongan e
implementen alternativas que contribuyan al logro del Buen Vivir/Vida Plena.

1.2. La participación indígena
La participación indígena es un elemento fundamental de la propuesta de Formabiap. En efecto, uno de
los aspectos más innovadores del programa es el marco institucional en el que opera desde su creación,
mediante la coejecución entre la confederación nacional indígena AIDESEP, que agrupa a 9 organizaciones
regionales y 96 federaciones indígenas6, y una entidad estatal responsable de la formación magisterial,
el IESPP “Loreto”.
La coejecución cotidiana del Programa es asumida por el jefe del área intercultural bilingüe del IESPP “Loreto”
y el representante de AIDESEP, que ostentan cargos del mismo nivel jerárquico. Ellos dirigen los procesos
de planiﬁcación y evaluación de las actividades y atienden asuntos de índole académica y administrativa.
Desde su creación, Formabiap se ha empeñado en que el diseño y la aplicación de la propuesta educativa del
Programa la asumieran un equipo interdisciplinario compuesto por educadores indígenas y no indígenas
de diferentes especialidades, así como por antropólogos, sociólogos, lingüistas, ingenieros o técnicos
forestales, situación que en los últimos años tiende a debilitarse por falta de apoyo del Estado y por la
drástica disminución de los fondos de la cooperación. Formabiap ha garantizado la presencia de docentes
indígenas, con una visión crítica del rol que ha tenido la escuela en los procesos de homogeneización
cultural y conocedores de su lengua y tradición cultural. A partir de mediados de la década del noventa
ha promovido el ingreso de varios de sus egresados, con años de práctica en instituciones educativas
bilingües, para integrar el equipo de formadores o para participar como coordinadores y acompañantes
de las Comunidades y Escuelas para el Bienestar (CEBES)7
Otra innovación destacable es la participación de un conjunto de mujeres y hombres indígenas elegidos
por sus federaciones como especialistas en lengua y cultura8. Ellas y ellos ayudan a los estudiantes de
4
Currículos diversiﬁcados de Educación Primaria intercultural bilingüe: a) Uno de carácter Pan amazónico denominado “Programa
curricular Diversiﬁcado de Educación Primaria Intercultural Bilingüe para los pueblos indígenas Amazónicos”, b) Currículo
diversiﬁcado para el pueblo Kichwa del Alto Napo, y c) Programa curricular diversiﬁcado para la zona de la Reserva Pacaya Samiria.
Para la educación inicial ha elaborado un lineamiento curricular para el pueblo Tikuna y otro para el Pueblo Kukama-Kukamiria.
5
6
7

Esta experiencia se ha concretado en un modelo denominado CEBES- Comunidades y Escuelas para el Bien Estar.
Ver en http://www.AIDESEP.org.pe/quienes-somos/
CEBES, experiencia de gestión escolar con la participación de los actores sociales, orientada a la formación integral de los niños y

niñas, en el marco de su lengua y cultura, la recuperación de la sabiduría y prácticas culturales de cada pueblo.
8
Formabiap llama así a los hombres y mujeres conocedores de la lengua y la cultura de sus pueblos, seleccionados por su
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sus respectivos pueblos a profundizar su conocimiento sobre su herencia cultural y apoyan a los docentes
no indígenas, así como a los lingüistas, en el aprendizaje de sus tradiciones culturales y sus lenguas.
La cogestión del Programa exige una práctica intercultural de comprensión y respeto entre personas
procedentes de diferentes tradiciones culturales, así como la búsqueda de consensos en función del
objetivo común que los convoca. La experiencia ha demostrado que esto no es nada fácil en la medida
en que entran en juego diversas formas de aproximarse a los problemas y de comprender su magnitud, y
diferentes ritmos de trabajo y distintas escalas de prioridades, además de un fuerte recelo acumulado por
las experiencias negativas vividas en una sociedad marcadamente asimétrica y etnocéntrica. Compartir
la toma de decisiones en un esquema de relaciones horizontales es una práctica sumamente compleja
que requiere de un nivel básico de conﬁanza entre los ejecutores y de una gran capacidad de diálogo que
les permita confrontar puntos de vista y enfocar los aspectos problemáticos de la cogestión.
Sin embargo, a pesar de todos los problemas que conlleva una práctica cotidiana de dirección y gestión
intercultural, luego de 30 años de experiencia puede aﬁrmarse que los aportes más signiﬁcativos del
Programa derivan de este marco institucional inédito en el país y en el continente.
Las federaciones indígenas participan en el Programa en representación de sus pueblos. Intervienen en
la selección de postulantes, eligen al especialista que guiará el aprendizaje de la lengua y la cultura de los
estudiantes de su pueblo, facilitan las gestiones y brindan facilidades para el desarrollo de las prácticas
profesionales, realizan el seguimiento del trabajo docente de sus estudiantes egresados en las escuelas
comunales y en varios casos gestionan, ante la instancia correspondiente, la asignación de plazas en
instituciones educativas de sus comunidades para los egresados.
Además participan en la organización, convocatoria y ejecución de diversos talleres regionales sobre
educación, lengua y cultura dirigidas a padres de familia, maestras, maestros y dirigentes comunales.
federación para que participen en la formación de los estudiantes
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El nivel de participación de las federaciones en el desarrollo de la propuesta es bastante variado y siempre
menor al deseado por el Formabiap y por AIDESEP. Las evaluaciones internas realizadas demuestran que la
situación coyuntural que atraviesa cada organización es un factor determinante en la relación. Su dinámica
interna, los procesos de fragmentación y el surgimiento de nuevas entidades representativas, su relación
con las instancias regionales y nacionales de AIDESEP, así como los múltiples problemas y presiones que
afrontan en diferentes campos y, particularmente, en lo que atañe a la defensa y conservación de sus
territorios y recursos, inciden de manera muy directa en su voluntad y capacidad de participar de manera
continua en el desarrollo de la propuesta educativa y en las acciones del Programa en cada región. Por lo
demás, también influyen la distancia y las condiciones de acceso de cada organización respecto de la sede
central del Programa en Iquitos, el interés de los dirigentes en el tema educativo y su grado de identiﬁcación
con la propuesta, la iniciativa y el nivel de compromiso con el movimiento indígena de los docentes del
Programa adscritos a un equipo local, hoy Comunidad por pueblo9, así como su disponibilidad de tiempo
para involucrarse con la problemática del pueblo que corresponde a la comunidad al que pertenece.
Pese a estas limitaciones, la gran mayoría de las federaciones que participan en el Programa lo sienten
como suyo. Sus dirigentes dan prueba de ello cuando señalan que los logros de los docentes formados
en el Programa son logros de la organización, pero lamentan asumir críticas por culpa de quienes no
9
Comunidad por pueblo, forma de organización adoptado por el Formabiap desde 2017, en el que participan los estudiantes,
el especialista indígena de un determinado pueblo y un equipo multidisciplinario de docentes formadores asignados, tiene
como objetivo el estudio de la lengua y cultura del pueblo, el seguimiento del proceso formativo de los estudiantes, en las fases

presenciales, presenciales descentralizadas y no presenciales.
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cumplen con sus responsabilidades. Ellos además canalizan las inquietudes de los padres de familia sobre
las necesidades educativas que consideran que el Programa debe atender. La formación de docentes en
servicio y el programa de capacitación de promotoras en educación inicial fueron dos exigencias de
organizaciones de los pueblos Awajún y Ashaninka. Sus inquietudes sobre la ejecución de la propuesta
se abordan en congresos o en talleres convocados por una o varias federaciones, según la modalidad
organizativa de cada pueblo.
Un elemento que distingue la experiencia del Formabiap y su propuesta educativa, es haber considerado
y priorizado la participación de los actores sociales como sustento político en cada uno de los procesos
y actividades educativas, tanto en la formación inicial docente en EIB como en la educación básica EIB.
Esta decisión rompe con la visión de que los maestros son los únicos poseedores de conocimientos y
con la histórica exclusión de la experiencia y sabiduría de personas que, sin haber pasado por la escuela,
poseen un vasto conocimiento de la realidad cultural, social y ecológica de sus pueblos, de sus técnicas
y su sistema de valores. Además cuestiona la idea de que el aula es el único lugar donde se desarrollan
aprendizajes. En tal sentido, la propuesta del Programa incorpora otros espacios y momentos en los que
los aprendizajes son signiﬁcativos y tienen sentido para los estudiantes indígenas. En esta orientación se
promueve y viabiliza la participación de los conocedores o sabios indígenas en el trabajo pedagógico de
acompañamiento y asesoría al profesor y a los estudiantes en diferentes momentos de la planiﬁcación y
el desarrollo pedagógico, tanto en el aula como fuera de ella.
Como se ha señalado, un hecho que ha marcado un cambio conceptual en la formación inicial docente
en EIB y en la enseñanza escolar, es la incorporación a los procesos educativos de ancianos y ancianas
conocedores. Ellos son elegidos por su organización y participan en las fases presenciales de la formación
magisterial, asesorando a los docentes en el conocimiento de la sabiduría indígena y contribuyendo en
la preparación de los eventos pedagógicos y los materiales que refuercen y contribuyan a la aﬁrmación
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cultural de los estudiantes, a la recuperación y valoración de sus lenguas, cosmovisión y prácticas
culturales. En las escuelas, los conocedores planiﬁcan con los maestros el calendario comunal, base del
trabajo escolar, y participan de las actividades sociales y productivas de los procesos educativos. También
facilitan información a los maestros y estudiantes sobre diferentes aspectos de los saberes y prácticas
de su pueblo. La participación de los conocedores o sabios en los procesos de formación magisterial y
en la educación básica, permite indagar sobre los conocimientos y prácticas indígenas para el desarrollo
de un diálogo de saberes pertinente, posicionado culturalmente. Juegan además un papel destacado en
la elaboración de materiales educativos (textos, lineamientos curriculares), en la recuperación de saberes,
en los procesos de sistematización y en la enseñanza de la lengua indígena.
La propuesta pedagógica de Formabiap ha “viabilizado la aspiración de las organizaciones indígenas
de participar en la gestión y conducción de su propio programa educativo, en el camino de asumir la
responsabilidad plena del mismo” (Domínguez y Monroe, 2005) y ha puesto en práctica (con sus limitaciones)
lo que más tarde señalaría el Convenio 169-OIT en su artículo 27 inciso 1, que: “Los programas y los servicios
de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con
éstos a ﬁn de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”.

1.3. Fundamentos de la propuesta educativa
A diferencia de otros programas de EIB, que se deﬁnen en términos estrictamente pedagógicos,
Formabiap fue concebido como un modelo educativo alternativo que busca responder a las necesidades
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y demandas políticas y sociales del movimiento indígena. AIDESEP exigió el desarrollo de una nueva
práctica educativa que incorporara las sabidurías y prácticas de los pueblos indígenas además de los
elementos de la ciencia y la tecnología.

a. La revaloración de la herencia cultural indígena
Desde estas demandas, la propuesta educativa se centró en revalorizar la herencia cultural de los
pueblos indígenas u originarios, toda vez que su exclusión de la educación formal se sustentaba en
su descaliﬁcación, a través de prácticas discriminatorias construidas a lo largo de la historia. Esta
revaloración cultural tiene un profundo sentido político, pues genera condiciones para el derecho a la
autodeterminación. En este sentido, la educación de los indígenas implica su formación como actores
conscientes de sus propias historias, orgullosos de su cultura y comprometidos con el desarrollo de su
pueblo (Domínguez y Monroe, 2005:34). Desde esta perspectiva, Formabiap postula que la formación
del estudiante indígena debe desarrollarse a través de dos procesos complementarios: el que ofrecen los
procesos de transmisión y difusión de la herencia cultural de su pueblo (hasta entonces ninguneados por
la escuela) y el que podría brindar una educación escolar crítica y respetuosa de la diversidad cultural y
lingüística (Trapnell, 2009:17).
Formabiap comprendió que otorgar valor a las tradiciones culturales y a las lenguas indígenas y darles un
rol protagónico en la educación escolar, ayudaría a los estudiantes a vencer la vergüenza e inseguridad
generadas en los procesos de dominación y colonización a los que han estado sometidos los pueblos
indígenas. Por eso su enfoque se centró en mantener los conocimientos vigentes y en recuperar los que se
estaban perdiendo, y que podían ser importantes para garantizar procesos de autodeterminación orientados
al Buen Vivir/Vida Plena. A medida que se realizaba este trabajo se iban visibilizando estos saberes y se
tomaba distancia de la ciencia occidental como fuente única y válida de todo saber y conocimiento.
Con el tiempo, esta aproximación se ha enriquecido y Formabiap ha superado el discurso dicotómico del
saber indígena local articulado a los conocimientos cientíﬁcos, para plantear una educación intercultural
que valore e incorpore los conocimientos, formas de vida y cosmovisión de los pueblos indígenas, de otros
ambientes socio culturales y de la ciencia y la tecnología, a ﬁn de que el estudiante esté en condiciones de
desenvolverse en distintos contextos y enfrentar los desafíos que plantea el mundo global.
A lo largo de su historia Formabiap ha construido, revisado y actualizado permanentemente su propuesta
educativa, basada en el reconocimiento y valoración de la herencia cultural de los pueblos originarios, la
participación de sus organizaciones y de otros agentes en los diferentes procesos educativos, tomando
a las actividades sociales y productivas de las comunidades como base para construir aprendizajes en
una interrelación mutua escuela–comunidad10, junto con la visión unitaria de sociedad y naturaleza, el
ejercicio de los derechos y la defensa del territorio. Todos estos principios se orientan a conseguir el Bien
Estar individual y colectivo de las comunidades y su entorno socionatural.
En una sociedad como la peruana, históricamente caracterizada por la exclusión y la discriminación hacia
los pueblos indígenas u originarios, sus lenguas y saberes, al considerar la herencia cultural indígena
como fundamento de procesos educativos, Formabiap marca un hito en la educación nacional y en la
visibilización de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. A lo largo de estos años el tratamiento
respetuoso de los saberes y las lenguas indígenas, se ha traducido en políticas educativas nacionales
y en bases para la aﬁrmación cultural de los pueblos amazónicos y para el desarrollo de un diálogo
intercultural en pie de igualdad.

10

Se utiliza el término escuela para referirse a los procesos educativos formales.
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Así, la Propuesta Pedagógica de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural (Digeibir)
Ministerio de Educación, plantea que la educación intercultural bilingüe permitirá que todos los ciudadanos
del país “conozcan y aprendan a valorar las diversas culturas del país” y aﬁrma que “una escuela EIB parte,
reconoce y estimula los valores de la propia cultura y recoge y respeta elementos fundamentales de la
cultura nacional y de las otras culturas nacionales que contribuyen a su buen vivir.” Asimismo plantea que “es
importante remarcar el derecho al uso y desarrollo de las lenguas en la escuela. Las lenguas no son solamente
un medio de comunicación, sino que representan la estructura misma de las expresiones culturales y son
portadoras de identidad, valores y concepciones del mundo.” (Minedu- Digeibir, 2013: 21-29)
La valoración de la herencia cultural indígena en los procesos educativos ha motivado, desde la formación
inicial docente en EIB y la educación básica EIB, el acercamiento, la investigación y la documentación de
las lenguas, y de los conocimientos y prácticas culturales de los pueblos amazónicos.
El propio Formabiap ha generado estrategias para recuperar conocimientos y prácticas ancestrales
potenciando la autoestima de los estudiantes, pobladores y conocedores al reconocerlos como
depositarios de saberes, conocimientos y prácticas valiosos para su pueblo y la humanidad.

b. El territorio como eje dinamizador de la propuesta curricular
La propuesta pedagógica del Formabiap recoge la visión unitaria de los pueblos originarios sobre la
relación naturaleza sociedad. Al fundamentar el área de Naturaleza, el currículo de formación docente
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editado en 1994 señala: “La visión holística de ‘sociedad y naturaleza’ y el esfuerzo de conceptualización
unitaria que caracterizan el enfoque del Área, tienen su equivalencia en la visión indígena, que concibe los
seres humanos y los seres de la naturaleza como miembros y actores de un mismo universo socionatural”
y agrega: “La visión indígena, que incluye a los seres de la naturaleza dentro de las relaciones sociales
de reciprocidad, se funda sobre la premisa de que toda intervención humana (sea individual o grupal)
en la naturaleza (ocupar un lugar para construir una casa, talar el bosque para establecer chacra, cazar,
pescar o recolectar animales o vegetales) causa desequilibrios. De ahí que las diferentes intervenciones
contemplen los términos del restablecimiento del equilibrio: pagos o restricciones personales a cambio
de los beneﬁcios recibidos” (Formabiap, 1997:57).
El territorio de los pueblos originarios es un tema central en la propuesta educativa de Formabiap. La
defensa del territorio adquiere un papel fundamental “en tanto base para la vida y la garantía para la
superviviencia y reproducción física y cultural de los pueblos indígenas”, (Trapnell y Neyra, 2006:41).
Formabiap concibe al territorio como una unidad indisoluble donde se interrelacionan el ser humano,
la naturaleza y el mundo espiritual, siendo a la vez el lugar de los ancestros, de las madres o seres
protectores del mundo animal y vegetal y del espacio en el que se inspiran y recrean su modo de vida, su
cosmovisión y los saberes ancestrales. Formabiap señala que el egresado de la formación inicial docente
en EIB “reivindica el territorio de su pueblo como legado ancestral, base y condición para el desarrollo de
un proceso socioecológico propio” (LC Formabiap, 1997:34). Por esta razón, desde su perspectiva de la
formación docente, el Programa ofrece a los futuros maestros elementos que les permitirán posicionarse
como actores que, por un lado, promoverán la toma de conciencia de los niños y pobladores sobre la
situación actual de su territorio, y, por otro, su manejo responsable.
En coherencia con estos objetivos, los lineamientos curriculares de Formabiap han considerado como
tema central la formación de docentes capaces de articular su trabajo en la escuela con la aplicación de
alternativas productivas que generen mayor bienestar para la población.
El primer acercamiento desde la perspectiva antes mencionada se hace a través de la reflexión sobre
el territorio, al identiﬁcar cómo lo conciben los pueblos indígenas y al analizar su importancia para el
desarrollo de las generaciones venideras. Luego se realiza una exploración histórica para que los futuros
docentes conozcan la situación actual de los territorios indígenas y los procesos que han llevado a
su actual empobrecimiento. Seguidamente se profundiza en el análisis de lo ocurrido en los últimos
treinta años, como la expansión del sembrío de la coca, la producción de pasta básica, la explotación
de la madera y del petróleo y la extracción de oro, así como de los problemas sociales, económicos y
ecológicos que traen consigo. El estudio de estos temas sienta las bases para elaborar una propuesta
educativa articulada en torno a proyectos, que se planiﬁcan y ejecutan en el marco de la actual subárea
Territorio y Manejo Sostenible.
Dada la situación actual de deterioro de los territorios indígenas, Formabiap propone que desde la
escuela y la formación inicial docente en EIB se reflexione y se adquiera conciencia de esta situación,
para desarrollar propuestas que eviten que se siga degradando el bosque, ayudándole a recuperarse
y proponiendo alternativas productivas y de aprovechamiento pertinentes y sostenibles que generen
bienestar para la población. En síntesis, se trata de motivar en los niños, en los pobladores y en la sociedad
una actitud de manejo responsable y respetuoso de sus territorios.
Para Formabiap este trabajo debe darse de manera complementaria al desarrollo y al fortalecimiento de
las organizaciones representativas, en sus diversos niveles, para que actúen en los diferentes espacios e
instancias del Estado y la sociedad civil, con el ﬁn de que las autoridades respeten los derechos de los pueblos
indígenas.
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c. El desarrollo de aprendizajes a partir de las actividades sociales y
productivas de la comunidad y el entorno sociocultural y ecológico
Formabiap concibió el trabajo en la educación primaria, y luego en la inicial, a partir de las actividades
sociales y productivas que se desarrollan en las comunidades (agricultura, caza, pesca, recolección, el
tejido de algodón y de ﬁbra y la fabricación de instrumentos), porque ofrecen el marco social donde los
niños y las niñas adquieren sus conocimientos y valores. Esto permite abordar la formación desde las
maneras en que los niños y los jóvenes aprenden en su vida cotidiana y reivindica las formas de aprender
de los pueblos indígenas u originarios.
Formabiap fundamenta el valor pedagógico de las actividades sociales y productivas al señalar que
“el desarrollo del trabajo educativo a partir de actividades ofrece también la posibilidad de canalizar
la participación de agentes educativos de la comunidad en el proceso de aprendizaje de los niños y
motivar su desarrollo permanente en los contextos propios de cada sociedad”, y agrega, que este trabajo
“permitirá al niño apropiarse de conocimientos que, en lo inmediato, le ayuden a satisfacer sus necesidades en
función de su edad y de la división sexual del trabajo propia de su sociedad y, a más largo plazo, contribuir a la
construcción de un proyecto sociohistórico alternativo, al formar personas arraigadas a su medio y provistas
de capacidades para vivir en él y desarrollarlo. De allí deviene su función como ﬁn” (Formabiap, 1997:48).
En coherencia con esta perspectiva, los lineamientos curriculares para la educación primaria y la inicial
EIB en la Amazonía se han basado en las actividades sociales y productivas de los pueblos indígenas.
De igual manera se ha promovido la planiﬁcación por proyectos educativos elaborados a partir del
calendario comunal con el ﬁn de propiciar el dialogo de saberes desde una perspectiva intercultural.
Desde hace algunos años, la planiﬁcación de proyectos educativos se incorpora al proceso de formación
inicial docente en EIB y al de enseñanza-aprendizaje en la educación básica EIB.
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PARTE II. LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN
LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INTERCULTURAL BILINGÜE
2.1. La hipótesis inicial y algunos cambios
Formabiap partió de la hipótesis de que podría formar una nueva generación de maestros capaces de
reorientar la función de la escuela primaria, siempre y cuando sus estudiantes tomen conciencia del valor
de la herencia cultural de sus pueblos y de la necesidad de introducir cambios en la educación escolar.
Sin embargo, asumió que no sería fácil porque consideraba que los estudiantes eran productos de una
escuela civilizatoria donde internalizaron una visión negativa de su sociedad y de su gente. Por lo tanto,
vio la necesidad de exponerlos a nuevas experiencias personales que les permitirían revisar ideas muy
enraizadas y construir referentes desde los cuales podrían tener una mirada distinta del pasado de su
pueblo, entender el presente y proyectarse hacia el futuro. Por otro lado, creyó necesario confrontarlos
con experiencias de educación escolar diferentes a las que habían experimentado en la primaria y en la
secundaria.
Para lograr que los estudiantes tomen distancia frente a las visiones prejuiciadas de sus sociedades y se
motiven a promover cambios en el sistema educativo, Formabiap desarrolló una estrategia de formación
bajo los siguientes principios:
•

Promover el desarrollo de una meta visión de su sociedad que les permitiera entender cómo
era en épocas de mayor autonomía y comprender las prácticas sociales a partir de sus
propias lógicas. Para ello debían utilizar su conocimiento y el que aportan los especialistas
que los acompañan, así como la información que recogen en las investigaciones durante las
fases no presenciales. Estos datos se sistematizarían a partir de un marco conceptual que
Dͤrma que las sociedades tribales amazónicas en su estado precolombino representan un
tipo de sociedad. Este marco permitiría a los estudiantes entender lo que es común a las
diferentes sociedades indígenas representadas en el Programa y lo que es particular a cada
una de ellas. En esta reflexión los estudiantes destacarían las relaciones de cooperación e
intercambio que las personas establecen con diferentes seres de la naturaleza, apelando a
las relaciones de parentesco. Así tomarían conciencia de cómo en cada uno de sus pueblos
se representan lo que en la escuela se denomina sociedad y naturaleza, y reflexionar sobre las
implicancias que estas concepciones tienen a nivel educativo y en un desarrollo alternativo.

•

Conocer los avances en la legislación internacional que reconocen la existencia de pueblos
indígenas y el derecho de asumir el control de sus instituciones, formas de vida y desarrollo
económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y culturas dentro de los
Estados en que viven.

•

Reflexionar sobre la educación indígena a partir de la identiͤcación del peUͤl ideal del hombre
y la mujer en épocas de mayor autonomía. A partir de éste se identiͤcarían los métodos
que cada pueblo pone en práctica para asegurar que sus miembros se aproximen al ideal
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esperado. A través de este proceso los estudiantes debían reconocer las estrategias que
sirvan para desarrollar un conjunto de conocimientos y habilidades. Entre ellas destacan
la observación, la imitación y la práctica, así como el cumplimiento de prescripciones y
prohibiciones (cumplir con las dietas alimenticias, evitar ciertas prácticas, conductas y
personas, entre otras) para acceder al “conocimiento poder” y mantenerlo.
•

Asumir una visión crítica de la educación escolar analizando los objetivos con los cuales se
difundió en la Amazonía, sus estrategias y su impacto. Esta reflexión se enriquecería con el
estudio de diferentes corrientes pedagógicas para ampliar su visión de la educación escolar
y diseñar las concepciones educativas que orientan su práctica como docentes.

•

Identiﬁcar y explorar los conocimientos que los hombres y las mujeres indígenas aplican
al realizar las actividades productivas. Esto les permitiría apreciar la diversidad de
conocimientos ecológicos, botánicos, etológicos y zoológicos que su pueblo ha desarrollado,
así como el conjunto de relaciones de cooperación e intercambio que se establecen con
seres de la naturaleza para lograr los ﬁnes perseguidos a través de la actividad. En este
proceso identiﬁcarían cambios a nivel ecológico, social y técnico y la influencia que ha tenido
la introducción y la expansión del mercado en cada región.

•

Observar clases impartidas por maestros formados en otras instituciones y reflexionar sobre
sus objetivos y estrategias metodológicas y la manera como utilizan las lenguas indígena y
castellana en sus clases. Con ello se pretende que tomen distancia de la educación imperante
y asuman el reto de trabajar desde una perspectiva más favorable al ingreso de las lenguas
y culturas indígenas en la educación.

•

Reflexionar sobre su práctica profesional y compararla con su experiencia de educación
escolar y de otras experiencias observadas a lo largo de su formación.

Sin embargo, como se ha señalado antes, la propuesta educativa se enriqueció con las continuas
reflexiones por parte del equipo Formabiap, los aportes de asesores y mediante consultorías externas,
buscando generar cambios en las concepciones y las prácticas de la formación magisterial.
En este proceso de evaluación e innovación permanentes se incorporaron algunos cambios en la propuesta
inicial. Hacia ﬁnes de la década de 1990 se decidió dar menos tiempo a la reconstrucción de las sociedades
indígenas y más bien enriquecer el análisis de la situación actual de los pueblos indígenas con la reflexión
sobre los procesos que se dan en el país y en el mundo. De esta manera los estudiantes podrían situarse
en un contexto social, económico y político más amplio, disponiendo de mayores elementos para analizar
la situación de sus pueblos. Con estos aportes el Programa enriqueció el enfoque del área de Sociedad, que
hasta 1999 estuvo centrada casi por completo en el análisis de las sociedades indígenas. La fusión de las
áreas de Sociedad e Historia en el año 2002 ayudó mucho en este sentido.
Desde el año 2002 también se vio la necesidad de revisar cómo se había abordado el análisis crítico de
la educación escolar. Como se ha señalado en párrafos anteriores, esta reflexión estuvo básicamente
circunscrita al impacto de la educación escolar en los pueblos indígenas y, de manera particular, al
trabajo realizado por el ILV (Insituto Lingüístico de Verano). Formabiap considera que esta aproximación
fue importante en un momento en que se buscaban nuevas orientaciones frente a un paradigma
homogeneizante y civilizatorio. Sin embargo, en el momento actual, con un mayor reconocimiento formal
sobre este aspecto, su equipo docente piensa que este debate debe complementarse con un análisis de
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mayor alcance sobre la función que cumple la escuela como reproductora de una ideología dominante,
más allá del ámbito indígena. Este enfoque es útil porque conduce al análisis crítico de los ritos y discursos
de la escuela y del predominio que pretende tener la pedagogía occidental en los procesos de interacción
y construcción de aprendizajes. Este es un tema que no sólo atañe a los pueblos indígenas, como lo
muestra la rica bibliografía que existe al respecto. Desde esta perspectiva de distancia crítica frente al
discurso escolar, en estos últimos años Formabiap ha empezado a cuestionar algunos de los conceptos
que había utilizado para analizar los procesos de socialización a los cuales llamaba “educación indígena”.
Dos citas de trabajos desarrollados por docentes de Formabiap dan fe de ello:
Tal vez la manera de asignar como métodos a las distintas estrategias que los niños usan en los
aprendizajes de la socialización primaria o las guías que ejecutan, a veces deliberadamente o a
veces de manera implícita, los padres y los adultos expertos en la socialización de los niños y los
jóvenes (Rogoff 1993) ha llevado a muchos docentes del programa a hablar de principios, métodos
y objetivos de la educación indígena, usando categorías de la pedagogía y la tradición escolar que
justamente esconden la lógica de los conocimientos y prácticas indígenas. (García 2004)
Los programas de EIB necesitan desarrollar una mayor comprensión de cómo las personas
aprenden en diferentes contextos sociales y culturales. Mi experiencia me ha hecho consciente del
peligro de transponer una visión escolar del aprendizaje en el estudio de la educación en contextos
indígenas. Este riesgo fue destacado por Lave (1982) quien reportó que las investigaciones sobre
“educación informal” traen consigo un enfoque occidental de la importancia de los maestros y
en este proceso descuidan los aprendizajes. Más aún, el riesgo de centrarse en la transmisión de
conocimientos está inextricablemente relacionado con el desarrollo de una visión estática de la
cultura y el aprendizaje, como observa Pelissier (1991). De tal manera, existe una gran necesidad
de elaborar marcos teóricos que puedan orientar el desarrollo de investigaciones con relación a
la manera en la cual el conocimiento se construye, expone y transforma en contextos históricos y
culturales especíͤcos (Trapnell, 2003).
Por otro lado, se sintió la necesidad de revisar el sesgo “tradicionalista” con que Formabiap había abordado
los procesos de socialización en los pueblos indígenas, en la medida en que limita la percepción de
cómo se dan en la actualidad. Se vio que una mirada muy enfocada en el pasado refuerza la idea de
que todo se está perdiendo11 y esto hace que los estudiantes vean a la cultura indígena como algo del
pasado, lo cual es totalmente contraproducente desde una perspectiva de EIB orientada a promover
procesos de autodeterminación. Por ello se optó por revisar el peso inicialmente otorgado al análisis de
los procesos de socialización “tradicionales” y buscar un equilibrio con los que actualmente se dan en
diferentes familias, comunidades y regiones de un mismo pueblo. Esta aproximación permite que los
futuros maestros identiͤquen cambios y persistencias y eviten la tendencia a la generalización.

2.2. Las innovaciones al currículo de Formación Inicial
Docente
Formabiap ha impulsado varias innovaciones en el proceso de formación inicial docente que han implicado
cambios signLͤcativos en el peUͤl del maestro y en la organización del plan de estudios nacional. Estos
cambios se han concretado en el diseño de tres lineamientos curriculares para la formación docente EIB
en la especialidad de educación primaria y uno para la especialidad de educación inicial intercultural.

11

Esta visión es muy fuerte en las tesis de los estudiantes de las primeras promociones.
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A continuación damos cuenta de esos cambios

a. Áreas en vez de asignaturas
El currículo nacional de formación inicial docente de 1985 organizó los conocimientos por asignaturas.
Para responder a esta situación, Formabiap propuso una estructura curricular por áreas, como una
manera más integral de abordar los conocimientos y generar aprendizajes con un carácter holístico en
concordancia con el pensamiento indígena.
En 1988 Formabiap inició sus labores de formación con un documento llamado “Lineamientos
Curriculares”. Este documento contempla un periodo de 6 años para la formación de los maestros
indígenas EIB, debido a las serias deﬁciencias académicas que mostraban los egresados de la educación
básica de las comunidades indígenas, reflejadas en los resultados del diagnóstico socioeducativo
realizado por el Instituto Superior Pedagógico Loreto, el Centro de Investigación Antropológica de la
Amazonía Peruana (CIAAP) y AIDESEP, entre 1985 y 1986, con el ﬁn de sustentar la propuesta curricular.
Los Lineamientos Curriculares de 1988 incorporan el concepto del trabajo pedagógico por áreas: “(…),
el currículo que proponemos está estructurado en siete áreas de formación que incluyen contenidos de
asignaturas aﬁnes. Estas áreas están, a su vez, articuladas entre sí a ﬁn de que cada una refuerce los
aprendizajes previstos en las otras y lograr que el educando desarrolle una visión integradora y dinámica
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de su realidad” (AIDESEP - Isep Loreto 1988: 84). Las siete áreas consideradas son: Antropología,
Historia, Lingüística, Ecología, Matemáticas, Arte y Desarrollo Corporal y Educación, cada una de ellas
con un importante énfasis en el tratamiento de los conocimientos, visiones y prácticas indígenas.
Nueve años después, en 1997, Formabiap publicó los “Lineamientos Curriculares de Formación Magisterial
en la Especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe”, que desde un par de años atrás se aplicaba
a modo de validación. Estos lineamientos contemplan nueve áreas “deﬁnidas a partir de los niveles de
conceptualización, reflexión y análisis que los maestros de la especialidad deben desarrollar en relación a
la realidad en la que trabajan, así como de los conocimientos, habilidades y destrezas que requieren para
poder asumir sus funciones como docentes. Estas áreas son: Sociedad, Naturaleza, Historia, Lenguaje,
Matemática, Educación, Expresión Estética, Expresión Corporal y Práctica profesional” (AIDESEP - ISEP
Loreto, 1997:36).
Como se puede observar, no solo cambiaron los nombres de las áreas sino también sus denominaciones:
la de Antropología cambió por Sociedad, Ecología por Naturaleza, Lingüística por Lenguaje, mientras que
las áreas de los lineamientos de 1988 aludían a disciplinas especíﬁcas del conocimiento, contrarias al
espíritu integrador de las áreas de formación. El área de Arte y Desarrollo Corporal se dividió en dos
independientes: la de Expresión Estética y la de Expresión Corporal, y se creó la de Práctica Profesional. La
división en dos del área de Arte y Desarrollo Corporal partió de una mirada crítica a los conceptos de arte
y desarrollo corporal. Se planteó que el concepto de “arte” era una categoría ajena a los conocimientos y
prácticas indígenas y que el de desarrollo corporal sólo alude al desarrolló físico de la persona, cuando el
propósito del área es reconocer y estudiar las expresiones artísticas y corporales individuales y colectivas,
como parte de la interacción social.
En el año 2004 se publicó e inició la aplicación de los “Lineamientos Curriculares Diversiﬁcados para la
Formación Magisterial en la Especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe”, como producto de
un proceso de construcción conjunta con las instancias del Ministerio de Educación.12
Los cambios en la estructura de estos lineamientos obedecieron a la exigencia de alinearse con la nueva
Estructura Curricular de Formación Magisterial del Ministerio de Educación, vigente desde el año 2002.
En coherencia con ella, la formación de los docentes se redujo a cinco años, se incorporó el sistema
de créditos y se organizó el año académico en dos ciclos (semestres). La nueva estructura mantuvo
la organización del plan de estudios por áreas. Sin embargo las redujo de nueve a cinco: Sociedad,
Ecosistema, Comunicación Integral, Matemática y Educación. Además introdujo la categoría de sub
áreas, con horas de trabajo, créditos y evaluación independientes, a diferencia de los ejes de áreas de los
currículos anteriores, que tenían un papel orientador del trabajo pedagógico y formaban parte integral de
aquéllas. Cabe señalar que el área de Educación se organizó en torno a cinco sub áreas: Investigación
Educativa, Desarrollo del Niño, Currículo Tecnología y Gestión, Teoría de la Educación y Práctica.

b. La inclusión de fases no presenciales
Estas fueron concebidas como el espacio necesario para vincular la reapropiación y la recuperación
de los saberes indígenas, mediante lineamientos de investigación, y para el desarrollo de la práctica
profesional en instituciones educativas donde se hablara la lengua de los estudiantes. Además fue una
estrategia para evitar el desarraigo del estudiante de su comunidad y de su pueblo originario, que podría
provocar seis años de formación presencial en Iquitos.
12

En enero del año 2000, la Dirección Nacional de Formación Docente convocó a los ocho institutos superiores pedagógicos que
trabajan en educación primaria bilingüe intercultural con el ﬁn de que desarrollen una experiencia de diversiﬁcación curricular a partir de la nueva Estructura Curricular Básica para la Formación Docente en la Especialidad de Primaria del Ministerio de Educación.
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Los lineamientos curriculares de 1988 justiﬁcan la necesidad de estas fases de la siguiente manera:
• Se quiere evitar, en la medida de lo posible, el desarraigo del estudiante de su familia y su sociedad.
•

Por razones económicas y familiares resulta muy difícil que los estudiantes del programa permanezcan
en Iquitos durante todos los años que dure su formación.

•

El desarrollo de un currículo intercultural bilingüe para la educación primaria requiere de la integración
de conocimientos étnicos y occidentales. Los contenidos étnicos deberán obtenerse a través de
investigaciones realizadas por el equipo de docentes y estudiantes del Programa, ya que los trabajos
antropológicos existentes no proveen al programa de la cantidad de información mínimamente
necesaria para armar estos contenidos” (AIDESEP - ISEP Loreto, 1988: 83).

El plan de estudios de los lineamientos curriculares de 1988 y 1997 establecía un trabajo de 40 horas semanales
durante las fases presenciales, que se redujo a 36 hor as semanales en los lineamientos del año 2004.
Durante las fases no presenciales el trabajo se realiza en los tiempos y horarios que demanda el desarrollo
de los planes de investigación y de la práctica profesional.
Los lineamientos de 1988 establecen un régimen mixto con un ciclo presencial de 12 semanas y dos
ciclos no presenciales de 16 semanas cada uno, por cada año de estudios, salvo el tercer año en el que
se preveían 3 ciclos presenciales.
Con la experiencia ganada al aplicar los Lineamientos de 1988, se reconoció la necesidad de que las
fases presenciales tuvieran mayor duración “con la ﬁnalidad de profundizar el tratamiento de los temas
previstos en el plan de estudios y propiciar el desarrollo de destrezas intelectuales en los estudiantes”
(AIDESEP Isep Loreto 1997: 36).

Organización de los ciclos presenciales y no presenciales
Lineamientos curriculares 1988
Años de estudio

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Fases

P

NP

P

NP

P

NP

P

NP

P

NP

P

NP

Nº de ciclos

1

2

1

2

3

-

1

2

1

2

1

2

Nº semanas

12

36

12

36

36

-

12

36

12

36

12

36

P: fase presencial; NP : fase no presencial

A partir de esta reflexión, el proceso de formación se organizó en dos bloques. El primero corresponde
a los cuatro primeros años y consta de fases presenciales y no presenciales de 18 semanas cada uno.
El segundo bloque recae en los dos últimos años y considera fases presenciales de 12 semanas (enero
marzo) y no presenciales de 34, que coincidían con el periodo del año escolar de ese entonces (abrildiciembre). En este periodo los futuros maestros desarrollarían su práctica profesional intensiva en las
escuelas de sus respectivos pueblos.
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Organización de los ciclos presenciales y no presenciales
Lineamientos curriculares 1997
Bloques

I

Años de estudio

II

1º

2º

3

4º

5º

6º

C.P.

20

20

20

20

10

10

C.N.P.

18

18

18

18

34

34

Nº semanas

Como se ha señalado antes, los Lineamientos Curriculares del año 2004 debieron alinearse a la
Estructura Curricular de Formación Magisterial del Ministerio de Educación, lo que implicó, entre otros
aspectos, la organización del año académico en dos ciclos anuales y también se replantearon los ciclos
no presenciales en este nuevo marco. Además fue necesario adecuar el número de horas en función de
los créditos asignados a las áreas y subáreas13. Por estas razones este currículo restringe los ciclos no
presenciales a nueve semanas anuales en los ciclos pares, durante los primeros cuatro años, mientras
que el noveno es totalmente presencial y el décimo totalmente no presencial.

Organización de los ciclos presenciales y no presenciales
Lineamientos curriculares 2004
Ciclos (semestres)
Presencial

1º

2º

3

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

18

09

18

09

18

09

18

09

20

-

-

09

-

09

-

09

-

09

-

18

Nº semanas
Nº Presencial

Cabe señalar que no solo cambió el tiempo dedicado a las fases presenciales y no presenciales sino que
se reajustaron las estrategias de trabajo de las fases no presenciales en función de las necesidades del
proceso formativo, tanto al nivel de la investigación como de la práctica pre profesional.

c. La inclusión de conocedores indígenas en el equipo de formadores
Por primera vez en la historia de la formación docente en Latinoamérica, Formabiap incorporó a
conocedores indígenas, hombres y mujeres seleccionados por sus organizaciones, para asegurar
el tratamiento de las lenguas y las culturas de los estudiantes en el proceso de formación. Esta
decisión marcó un cambio trascendental en la educación superior y luego en la educación básica, que
actualmente también apela a la participación de los conocedores de las comunidades en la formación de
los estudiantes. Lastimosamente esta estrategia aún no está reconocida por la oﬁcialidad, aunque hay
experiencias que buscan implementarla según sus particularidades.

13
En el Plan Curricular el Área de Educación es la que está constituida por sub áreas, cada una de ellas tenían asignadas los créditos
respectivos.
El Área de Comunicación tenía las sub áreas de Desarrollo Corporal, Taller de L1 y Taller de L2, sin embargo estas no aparecen
formalmente en el currículo. En este caso los créditos son asignados al Área de Comunicación y no a las sub áreas que se trabajaban.
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d. El desarrollo de proyectos productivos en el proceso formativo
Como se ha señalado, Formabiap desde sus inicios se propuso formar buenos maestros con
capacidades pedagógicas para desarrollar con sus estudiantes aprendizajes útiles, pertinentes y situados
culturalmente. Y también se planteó que sus egresados se desempeñaran como promotores del cuidado
y el uso sostenible del bosque, desarrollando propuestas amigables con la naturaleza para mejorar las
condiciones de vida de la población. Por ello, cuando a inicios de la década de 1990 adquiere el fundo en la
localidad de Zungarococha (a 40 minutos en carro de la ciudad de Iquitos), implanta con los especialistas
indígenas, los estudiantes y los técnicos agropecuarios, el modelo HIFCO (Huerta Integral Familiar
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Comunal), una propuesta de AIDESEP que propugnaba recoger y aplicar la sabiduría ancestral sobre los
cultivos asociados y la producción de los sembríos para la alimentación familiar. En esta etapa inicial se
llevó a cabo un intenso trabajo de reforestación del fundo con árboles frutales y maderables. Durante este
proceso los estudiantes aprendieron y reflexionaron sobre la sabiduría indígena en la horticultura familiar
y a la vez sobre las técnicas, condiciones y beneﬁcios de la reforestación en los territorios sometidos a la
depredación acelerada. Paulatinamente, con la perspectiva de desarrollar capacidades en los estudiantes
para generar proyectos que mejoren las condiciones del bosque y de la vida de sus comunidades, se
implementaron nuevos proyectos productivos gestionados por los estudiantes con la asesoría del
profesor del área de Naturaleza y el técnico agropecuario. Los estudiantes del Formabiap practicaron
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la crianza de gallinas regionales, de pollos parrilleros y de cuyes, la lombricultura y la piscicultura en
dos estanques. Todos estos proyectos estaban orientados a que los estudiantes realicen prácticas que
ayuden a satisfacer las necesidades de alimentación de sus paisanos sin recurrir al bosque, con el ﬁn de
mitigar la extracción de recursos y favorecer su regeneración.
A partir de la década del 2000 se inició la ejecución de proyectos socioculturales y productivos motivados por
la necesidad de abordar los conocimientos indígenas desde sus propias formas de aprendizaje y transmisión.
Desde entonces, estos se han ejecutado de manera paralela a los proyectos netamente productivos. Su
origen e impacto en el proceso formativo se explican más adelante en el acápite referido a este tema.

2.3. Aportes conceptuales estratégicos y metodológicos
para la especialidad EIB
a. La relación entre saberes14
Para entender la concepción inicial de la propuesta y los cambios ocurridos con relación a este tema, es
necesario destacar que el equipo docente fundador de Formabiap estaba convencido de que el manejo
conceptual y metodológico de las diferentes ciencias ayudaría a empoderar a los futuros maestros
indígenas, dándoles mayor seguridad y conﬁanza y brindándoles instrumentos para analizar y cuestionar
los procesos de subordinación y marginación de sus pueblos. Con base en una reflexión sobre las
respuestas de “conﬁanza ciega” o “resistencia pasiva” que los comuneros indígenas tienen frente a la
“palabra del ingeniero”, al cual consideran dueño de un conocimiento de calidad superior que no puede
ser abiertamente contradicho, se argumentaba lo siguiente: “Para el alumno el método cientíﬁco debe
devenir en el instrumento de acercamiento a la realidad mediante el cual él formula su propia opinión,
una opinión independiente que puede expresar y aﬁrmar frente a los que hacen valer su palabra en base
de su estatus social y con el cual él evalúa críticamente las aﬁrmaciones que quieren imponerse por la
gracia del estatus. El método cientíﬁco le proporciona criterios para expresar sus exigencias frente al
discurso dominante, para cuestionarlo y obligar al interlocutor, que reposa sobre el poder del estatus
de su palabra, a adoptar la posición modesta común de la razón humana frente a la realidad objetiva,
perceptible, observable, descriptible y explicable” (Notas de preparación del curso de Antropología. Jorge
Gasché, 1989).
Esta opción por una formación cientíﬁca coincidía con las aspiraciones de los dirigentes de AIDESEP, que
enfatizaban la necesidad de formar maestros en los conocimientos de las disciplinas cientíﬁcas, sin dejar
de lado sus propios conocimientos (ver Nukguag, 1985).
Todos los supuestos planteados con anterioridad se incorporaron en los primeros lineamientos curriculares
del Programa y se mantuvieron básicamente constantes hasta inicios de la década del 2000. Entonces se
empezó a cuestionar este enfoque y a plantear la necesidad de buscar un mejor balance entre las visiones
y conocimientos de los pueblos indígenas y el conocimiento cientíﬁco occidental. La incorporación del
conocimiento indígena en la formación docente y en primaria se planteó en términos de lo que Formabiap
llamaría la “articulación del conocimiento indígena y el conocimiento occidental”. Esto signiﬁcaba “apropiarse
del conocimiento cientíﬁco-universal, sus métodos y formas de organizarse, sin que se renuncie a priori al
conocimiento indígena ni que éste sea desvalorizado” (ISPL-AIDESEP 1995:26).

14

Una parte de la información contenida en este acápite ha sido extraída del documento Trapnell, L (2009) Entre lenguas y culturas.

Proceso de construcción del Programa Formabiap. Sistematización de una experiencia en Perú. OEI – IDIE en Educación Bilingüe
y Multicultural.
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Si bien esta estrategia estuvo presente desde el inicio del proceso de formación, no apareció de manera
explícita hasta la formulación de los Lineamientos Curriculares de 1997. Recién en éstos se plantea
la capacidad de articular en varios aspectos del perﬁl, en las fundamentaciones de las áreas y en las
consideraciones metodológicas. En términos concretos, la articulación signiﬁcaba promover una nueva
mirada frente a los conocimientos indígenas. “Con los futuros maestros se comienza por estudiar el
manejo gestual realizado por el indígena en las actividades de recolección, pesca, caza, agricultura,
cocina, transporte, elaboración de productos, construcción de viviendas y curación; a través de las
cuales se apropian de los recursos de su medio para transformarlos y satisfacer sus necesidades. En
este análisis se demuestra que en sus prácticas, al igual que todas las sociedades, los indígenas manejan
principios cientíﬁcos universales” (ISPL-AIDESEP, 1995:27).
Esta estrategia se concretó de diferentes maneras. Por ejemplo, a través del análisis de la pesca con flecha,
donde se pone en práctica el principio de refracción de la luz; en la actividad de caza con cerbatana, en la
que se aplican los principios físicos del pistón y de la parábola balística; en el manejo de una gran variedad
de sistemas asociativos y rotativos de cultivos a mediano y largo plazo que los indígenas han usado en
sus prácticas agrícolas y en los relatos narrados por los pueblos, donde se expresan las interrelaciones
entre animales y especies vegetales y los conocimientos ecológicos y zoológicos, como los del hábitat,
nicho ecológico, cooperación y adaptación (ver ISPL-AIDESEP, 1995:32).
El desarrollo de esta estrategia se sustentaba en la idea de que los estudiantes valorarían más el
conocimiento de su pueblo y reconocerían sus aportes tecnológicos al percatarse de las similitudes
existentes con la ciencia occidental. La experiencia demostró que este descubrimiento tuvo un fuerte
impacto en los estudiantes, porque les permitió reflexionar sobre aspectos que nunca habían tomado
en cuenta. Sin embargo, años más tarde, cuando se empezó a cuestionar la manera cómo el programa
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había abordado la ciencia occidental, se plantearon varias críticas. Por un lado, se cuestionó el uso de
los conceptos “ciencia universal”, que esconde el carácter local y geopolíticamente situado de la ciencia
occidental, y “principios cientíﬁcos universales”, en la medida que los principios de la palanca, el pistón y
la curva balística han sido manejados por miles de sociedades a lo largo de la historia de la humanidad y,
por lo tanto, sería más correcto denominarlos “principios físicos universales”. Por otro lado, se reflexionó
sobre la conveniencia de poner a la ciencia occidental como referente del análisis, lo que podía dar la
impresión de que se quería validar el conocimiento de los pueblos indígenas a través de ella.
En las clases de las diferentes áreas se aplicó el método inductivo intercultural. Según éste, la clase era
concebida como un proceso de demostración que debía tener una coherencia lógica y llevar a un ﬁn. El
docente conducía este proceso a partir de hacer explícito el conocimiento de los estudiantes sobre un
tema y de profundizarlo a través del uso de “conceptos bisagra” elaborados como parte de su marco lógico
conceptual. La idea era que los estudiantes pudieran apropiarse de estos conceptos como un medio para
analizar y reflexionar sobre su realidad. El siguiente es un ejemplo de cómo se implementaba este proceso:
“La formación que recibe el futuro maestro en el área de Naturaleza conlleva dos procesos
funcionalmente ligados: por un lado, la explicitación de conocimientos indígenas referentes a la
naturaleza y el manejo del bosque […] y por otro, la implementación, a través de los conceptos
de la ecología, de conocimientos de las ciencias naturales y otras disciplinas auxiliares, de un
entendimiento sistemático de la naturaleza en general y del boque amazónico en particular, y del
ser humano como organismo constitutivo y responsable de éste. El segundo proceso contiene los
instrumentos (el metalenguaje) para la realización del primero, que procede mediante el método
inductivo intercultural (motivación, verbalización/objetización y sistematización/interpretación) […]
Con esto, […] se apunta a que el futuro maestro adquiera instrumentos conceptuales y un método
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que le permita profundizar en el futuro nuevos aspectos de los temas tratados y que él pueda
transferir a otros campos de la realidad indígena en el transcurso de la aplicación del currículo
de primaria, mediante nuevas investigaciones-aprendizaje que llevará a cabo en el ejercicio de su
profesión” (ISPL-AIDESEP, 1997:59).
Sin embargo, la experiencia demostró que esta estrategia había fortalecido la superioridad de la ciencia
occidental sobre otras formas de acceder al conocimiento. Se vio la necesidad romper con la preeminencia
de la ciencia y de buscar nuevas maneras de abordar los conocimientos indígenas que no pasasen por
el ﬁltro de la ciencia occidental. Como señala Tubino: “Es un problema epistemológico el problema de la
interculturalidad, es un problema de separar racionalidades y de ponerlas en un estado de interlocución
sin dejar que una absorba a la otra, que una se coloque como portavoz de la otra”.
En el marco de la relación entre conocimiento y poder se analizó el papel que habían asumido diferentes miembros
del Programa. Se prestó particular atención a la manera como se había concebido el trabajo con el especialista o
sabio indígena. Si bien es cierto que el programa planteaba la relación del sabio con los formadores no indígenas
como una relación horizontal de aprendizaje, se veía que su participación en el desarrollo de las áreas estaba
muy condicionada por el tiempo y los temas ﬁjados por el responsable del curso.
Durante los talleres de reflexión sobre la propuesta de Formabiap, realizados al inicio de la década del 2000,
el equipo formador se encontró con el reto de buscar un mejor balance entre el conocimiento indígena y la
ciencia occidental. Se decidió que en lugar de apelar a los marcos conceptuales de la ciencia, se trataría
de lograr un mejor entendimiento de las maneras cómo los pueblos indígenas interpretan su realidad.
En la discusión se enfatizó que la idea no era construir un pensamiento indígena tradicional, estático y
congelado, sino más bien marcos interpretativos abiertos y sujetos a reinterpretaciones permanentes.
Como parte de esta revisión crítica de su trabajo, el equipo docente de Formabiap analizó cómo se había
promovido la construcción de aprendizajes en las diferentes áreas. Esto llevó a una reflexión sobre los
métodos utilizados. Se recordó que el más utilizado había sido el diálogo inductivo intercultural, aun
cuando uno de los docentes insistió en que éste no sólo se basaba en preguntas y respuestas, sino
que incluía la observación y la práctica. Sin embargo, aceptó que en una etapa el Programa había dado
prioridad a la construcción de conceptos a través de preguntas guiadas.

b. Educación y lenguas
Formabiap ha abordado este tema desde dos perspectivas estrechamente relacionadas que vinculan el
tratamiento de las lenguas con otros aspectos de la vida social. La primera, de carácter sociopolítico, se
ubica en las relaciones de poder existentes entre diferentes grupos sociales y culturales y en cómo las
lenguas expresan estas relaciones sociales, y se constituyen, a la vez, como medios simbólicos utilizados
como mecanismos de dominación o de resistencia. La segunda enfatiza la necesidad de comprender a
las lenguas indígenas desde una visión holística e integradora que considere cómo las perciben sus
hablantes. Desde esta aproximación reconoce el estrecho vínculo que los pueblos indígenas establecen
entre lengua, cultura y territorio.
En coherencia con su opción de abordar las lenguas desde una visión integradora y para evitar una visión
compartimentalizada de éstas, Formabiap vio la necesidad de relacionar el trabajo que se hace en el
área dedicada a este tema con el que se hace en otras. Así lo explicita en la fundamentación del área de
Lenguaje de su segundo lineamiento curricular:
El término lenguaje desde una perspectiva globalizante de explicación de la realidad asumida
por esta propuesta curricular, alude a un campo de universo social más amplio que el ámbito
de estudio de una disciplina científica como la Lingüística o la Psicología. En esta perspectiva
en el área de Lenguaje la comunicación verbal se concibe en el marco y la interacción social y
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las lenguas particulares se estudian básicamente a partir de su uso en las sociedades humanas
(Formabiap, 1997).
Una de las iniciativas del Programa para abordar el estudio de la lengua desde una perspectiva
culturalmente situada ha sido la de identiﬁcar las diferentes formas de discurso (peticiones, canciones,
juegos, consejos, relatos, bromas, entre otras) que los pueblos indígenas desarrollan en el marco de
diferentes actividades.
Desde la perspectiva sociopolítica de aproximación a la lengua que orienta la formación docente, Formabiap
considera que el tema de lenguas y educación debe acometerse desde los contextos sociales especíﬁcos
en los que trabaja, y desde una visión política e histórica que permita a sus estudiantes entender cómo los
procesos de dominación colonial han influido sobre la situación actual de las lenguas indígenas.
A partir de esta aproximación histórica, el equipo docente aborda las condiciones actuales en las cuales
se relacionan las lenguas indígenas y el castellano y analiza la manera cómo éstas influyen en las
visiones que los padres de familia y los niños y jóvenes tienen de la EIB. En este análisis resaltan los
siguientes hechos: si bien la educación bilingüe se oﬁcializó hace más de treinta años en el Perú, aún
se concentra en la educación primaria y en un mínimo porcentaje de centros educativos; el castellano
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es la única lengua que se habla en la secundaria, salvo muy raras excepciones; en el nivel superior
también son una excepción los 11 Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) que ofrecen la especialidad
EIB, pues constituyen menos del 10% de los ISP estatales que existen en el país. Por otro lado, ninguna
de las lenguas amazónicas se usa de manera oﬁcial en las instituciones públicas, aun cuando este es un
derecho constitucional.
A nivel local se constata lo siguiente: en las zonas de mayor contacto con población mestiza algunos
padres han optado por abandonar el uso de la lengua indígena en las interacciones cotidianas con sus
hijos, al interpretar que su aprendizaje limitará su capacidad de aprender el castellano y de hablarlo de
manera correcta; además, al abandonar la lengua originaria quieren evitar que pasen la vergüenza de ser
identiﬁcados como indígenas, que tengan las diﬁcultades que ellos han experimentado para comunicarse
en castellano y que sean discriminados por no hablarlo correctamente. Las resistencias de algunos
padres a la educación bilingüe, así como su afán de que la escuela sea un espacio donde sus hijos sólo
aprendan el castellano, son entendidos y abordados como parte de esta dinámica de dominación.
En síntesis, la visión de Formabiap sobre las razones por las cuales la gente de algunas comunidades y
pueblos ha dejado de hablar la lengua, o preﬁere hablar en castellano, son complejas y merecen abordarse
desde diferentes aspectos, como parte de la reflexión sobre las diversas modalidades de la dominación.
Desde esta perspectiva de análisis de las lenguas en su contexto social y político, Formabiap también
asume el análisis de la existencia de diferentes variedades del castellano y de las lenguas indígenas.

c. El tratamiento de lenguas en Formabiap
Formabiap admite que el desarrollo de una educación bilingüe requiere que el maestro posea cierto nivel
de competencia en el manejo oral y escrito de la lengua indígena y el castellano; que haya desarrollado
una reflexión gramatical sobre ellas y que sea capaz de utilizarlas en los procesos de construcción de
aprendizajes en las diferentes áreas y ciclos de estudio. Para lograr estos propósitos, los tres lineamientos
curriculares para la formación docente producidos por Formabiap han incluido Talleres de Lengua. Estos
se han orientado a mejorar sus capacidades en el manejo oral y escrito de la lengua indígena y del
castellano, a propiciar el análisis de las lenguas originarias desde sus propias estructuras y a promover la
reflexión gramatical en castellano.
Los estudiantes de Formabiap ingresan al programa con diferentes niveles de conocimiento y manejo
de su lengua indígena y del castellano. Los estudiantes de las primeras siete promociones tenían la
lengua originaria como lengua materna y el castellano como segunda lengua; por entonces los KukamaKukamiria constituían un caso excepcional pues tenían el castellano como lengua materna y un nivel de
comprensión mínimo de la lengua indígena. El manejo del castellano por parte de los estudiantes de las
primeras promociones tampoco era muy distinto. Para los casos de estudiantes con problemas serios
en el manejo del castellano (Achuares del Huasaga, Shipibos del Pisqui y mujeres de los pueblos Awajún
y Shawi) se organizó un propedéutico de dos años.
A medida que pasaron los años e ingresaron al Programa otros pueblos de la región Loreto, el panorama
sociolingüístico se volvió más heterogéneo y difícil de abordar. Por un lado se produjo el ingreso de un
mayor número de estudiantes de algunos pueblos, o sectores de ellos, con serias limitaciones en el
manejo del castellano oral. Por otro lado aumentó el número de estudiantes de diferentes pueblos que
tenían la lengua indígena como segunda lengua. Finalmente, las limitaciones presupuestales obligaron a
Formabiap a suspender los dos años del propedéutico. Todas estas situaciones generaron un conjunto
de cambios en el tratamiento de las lenguas.

39

FORMABIAP: REPENSANDO LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Los talleres de lengua indígena y de castellano
Inicialmente el Programa consideró realizar un Taller de Lengua Indígena y de un Taller de Castellano. En
este último participaban todos los estudiantes en grupos diferenciados por su nivel de manejo de la lengua.
Durante la primera década de funcionamiento de Formabiap, este taller se orientó al desarrollo de habilidades
en castellano. Es necesario señalar que por entonces no tenía las características de un taller de castellano
como segunda lengua. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y se incrementó el número de
estudiantes con serios problemas de comprensión y expresión en castellano, se vio la necesidad de realizar
con ellos este tipo de talleres. Aun así, el equipo de lingüistas optó por mantener, de manera paralela, el
taller de castellano orientado al desarrollo de habilidades. Por entonces también se decidió organizarlo en
función de pueblos (y ya no de niveles) para responder a un requerimiento de los estudiantes.
Los estudiantes con problemas de castellano, se sentían mejor trabajando en talleres con los
compañeros de sus pueblos que con otros pueblos. Por otro lado, se pretendía enseñar el castellano a
partir de un análisis contrastivo de la lengua indígena del pueblo y el castellano. (Yris Barraza, lingüista).
Actualmente se evalúa la conveniencia de institucionalizar la realización de dos talleres de castellano,
uno orientado a los estudiantes que lo tienen como lengua materna y otro para quienes lo tienen como
segunda lengua. Además se contempla la posibilidad de incrementar el tiempo que los estudiantes que
ingresan al Programa dedican a adquirir habilidades en el manejo del castellano antes de iniciar el proceso
de formación propiamente dicho. Si bien esta es una necesidad sentida desde hace cerca de una década
y que condujo al propedéutico, desde el año 2003 sólo se han podido impartir talleres de dos semanas.
La experiencia demuestra la necesidad de dedicar un mínimo de cuatro meses para esta tarea.
El Taller de Lengua Indígena ha seguido el mismo proceso. Inicialmente Formabiap sólo tenía previsto
impartir un Taller de Lengua Indígena. Para muchos de sus estudiantes éste constituyó su primera
experiencia de lectura y escritura en su propia lengua; para otros fue la continuación de un proceso
interrumpido cuando recién se habían iniciado en los rudimentos de la lectura y escritura, hacia el ﬁnal
del segundo grado de primaria.15
Durante la primera década del Programa, los estudiantes de los diferentes pueblos empleaban estrategias
similares en el Taller de Lengua Indígena, y los niveles de exigencia en el manejo oral y escrito y la reflexión
gramatical de la lengua eran similares. La única excepción era el caso de los estudiantes KukamaKukamiria, para quienes la lengua indígena era una segunda lengua. Además del taller de Lengua Indígena
estos estudiantes tenían la posibilidad de participar durante horas extracurriculares en un taller de lengua
Kukama como segunda lengua. Sin embargo, la participación era voluntaria, con el argumento de que la
motivación es esencial para el aprendizaje de una lengua.
A partir de 2003 aumentó el número de estudiantes que tenían la lengua indígena como segunda lengua
y el trabajo se hizo cada vez más complejo porque había diferencias signiﬁcativas entre estudiantes de
un mismo pueblo (Shawi, Tikuna y Kichwa): mientras algunos tenían la lengua indígena como lengua
materna, para otros esta era su segunda lengua. A partir de entonces se crearon talleres diferenciados
para el tratamiento de la lengua originaria como lengua dos. Sin embargo, al igual que en el caso del
castellano, se mantuvo el taller de Lengua Indígena de cada pueblo y los estudiantes que tenían el idioma
originario como segunda lengua también debían asistir a ellos. La idea detrás de esta medida fue que los
estudiantes aprenderían algo de esta experiencia con el apoyo de sus compañeros más adelantados en el
conocimiento de la lengua. Sin embargo, la lingüista del pueblo Tikuna señala que esto no ha funcionado
en el caso particular de este pueblo. Ella explica que el taller de desarrollo de habilidades en la lengua
15

La modalidad de educación bilingüe de transición, cuya práctica se mantiene aún vigente, limita el uso de la lengua indígena a
partir del tercer grado. Desde entonces sólo se le utiliza a nivel oral para ampliar o profundizar algunos temas.

40

FORMABIAP: REPENSANDO LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

supera las capacidades de comprensión de aquellos estudiantes que tienen el castellano como lengua
materna, particularmente con relación a los procesos de reflexión gramatical.
A partir de la experiencia con las dos primeras promociones de estudiantes Kukama-Kukamiria,
Formabiap vio la necesidad de normar el nivel de exigencia esperado para el manejo de la lengua indígena.
Actualmente, los docentes indígenas de cada equipo local evalúan el nivel de manejo de la lengua indígena
por parte de los estudiantes en diferentes momentos de su formación. En el caso de que no logren el nivel
esperado en la etapa correspondiente, AIDESEP limita su apoyo a la beca. Otra medida orientada a evitar
la titulación de los estudiantes que no tengan el nivel de manejo de la lengua indígena requerido para
trabajar como maestros bilingües, ha sido la de exigir que los estudiantes que han ingresado al Programa
con limitaciones en su manejo oral de la lengua, aprueben un examen de suͤciencia como paso previo
para solicitar la revisión de sus tesis.
Más allá de estas medidas, los lingüistas y docentes indígenas destacan la existencia de diferentes
actitudes entre los estudiantes que tienen la lengua indígena como segunda lengua. Señalan que no
todos tienen la voluntad de aprenderla y de utilizar otros espacios distintos a los que ofrece el Programa
para mejorar sus habilidades en el manejo de la lengua. Ellos señalan que algunos estudiantes se han
retirado porque no tenían la motivación suͤciente para trabajar en este sentido.
La lingüista del pueblo Kichwa comenta que el Programa tomó la decisión de cortar la beca de una de las
alumnas de este pueblo por su falta de interés y de avance en el aprendizaje de la lengua. Sin embargo
resalta la actitud positiva de sus demás compañeros:
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Los estudiantes kichwa que están desarrollando el kichwa como segunda lengua no han
aprendido sólo en los espacios que les hemos dado en Formabiap.
Ellos se han preocupado de aprenderlo en sus comunidades. Ingresaron entendiendo un poco
y luego volvieron a su comunidad hablando más y luego vuelven de la comunidad hablando
todavía más. El desarrollo de los proyectos en lengua indígena los ha ayudado bastante. Lo
que damos en lengua indígena es como un estímulo para que aprendan la lengua indígena.
(Haydeé Rosales, lingüista ).
Para los docentes del Programa es evidente que la realidad sociolingüística de las comunidades es muy
heterogénea y que existen contextos en los cuales es muy difícil que los estudiantes logren aprender la
lengua. Esto es particularmente cierto en los casos del kukama-Kuukamiria y el shiwilu.
A diferencia de otros programas de formación de docentes en EIB, Formabiap ha dado cabida al proceso de
reflexión gramatical en la lengua indígena y se ha esforzado por contar con un equipo capaz de realizar este trabajo.
El Programa fundamenta la importancia que otorga a la reflexión gramatical con los siguientes
argumentos:
•

Durante su proceso de formación escolar los maestros no han tenido ninguna oportunidad
de ejercer la reflexión gramatical de su lengua. Para poder trabajar como docentes serán
capaces de mirar su lengua como un objeto y de analizarla desde su propia lógica, sin apelar
a las categorías gramaticales del castellano.

•

Los docentes bilingües necesitan adquirir un metalenguaje que les permita hablar de
su lengua en las clases de Comunicación Integral y aplicar estrategias que les permitan
enfrentarse al uso de la lengua indígena en diferentes áreas.

•

El trabajo de reflexión gramatical contribuye al desarrollo de un conjunto de habilidades
cognitivas y metalingüísticas. 16

La estrategia de reflexión sobre la lengua adoptada por el área ha variado con el tiempo. En un inicio se
abordó su estudio desde el análisis fonético y fonológico por la necesidad de evaluar los alfabetos, pero
esta reflexión siempre se ha planteado como el análisis de las estructuras gramaticales en su conjunto.
Al principio se comenzaba con la fonología pero en años posteriores se adoptaron estrategias de
comenzar por los textos y los discursos. Esta aproximación también estaba condicionada por el avance
en la investigación de la lengua por parte de los lingüistas.
A partir de la tercera promoción se dejó de enfatizar en el análisis de la fonología y se empezó a dar más
énfasis a la sintaxis, a través del análisis de oraciones.
A medida que fue avanzando el nivel de conocimiento de los lingüistas acerca de cada lengua, así como
la participación de los docentes indígenas en los talleres de lengua, se empezó a trabajar desde el análisis
de textos.

16

Sin embargo, esto no signiﬁca que los procesos de reflexión gramatical constituyan el único espacio en el cual se impulsa el

desarrollo de estas habilidades. Con relación a las metalingüísticas que también se abordan a través del tratamiento de diferentes
temas en las actuales subáreas de Sociedad y Comunicación y Comunicación Integral y Currículo.

42

FORMABIAP: REPENSANDO LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Antes empezábamos con el análisis de la oración. Partíamos del reconocimiento de las funciones
sintácticas, seguíamos con las semánticas y finalmente volvíamos a las sintácticas para
entenderlas mejor. Ahora, a medida que conocemos mejor las lenguas, partimos del análisis del
texto. Esto ya es más complejo porque en un texto se presentan más oraciones complejas que
simples. El análisis por oraciones no ofrecía el contexto rico de los textos y discursos. Se hacían
oraciones adhoc, según el tema que uno quería desarrollar. Los discursos no son así, los discursos
reales tienen cierta complejidad. Ahora separamos oraciones de los textos que se producen a
partir de las actividades para analizarlas, pero tratamos de elegir las oraciones más simples para
no hacerlo tan complejo desde el inicio.
(Yris Barraza, lingüista)

El uso de las lenguas indígenas y del castellano en las diferentes áreas
Como se ha señalado anteriormente, la formación de maestros bilingües debe considerar espacios que
les permitan desarrollar habilidades para utilizar la lengua indígena y el castellano en el aprendizaje
en las diferentes áreas y ciclos de estudio. Sin embargo, esta ha sido una de las grandes limitaciones
de Formabiap. Hasta el año 2004 el uso de las lenguas indígenas en el Programa estuvo limitado a
los talleres del área de Comunicación Integral, es decir a siete horas semanales a lo largo de tan sólo
diez semanas del ciclo escolarizado, dado que las otras diez se dedican al castellano. Si bien esta
situación respondía a la diﬁcultad de organizar el aprendizaje con estudiantes de ocho o más lenguas
indígenas en una misma sección, era necesario buscar alternativas porque las evaluaciones realizadas
a los estudiantes practicantes y a nuestros egresados demostraban que su incapacidad para utilizar
un discurso pedagógico fluido en la lengua indígena era una de las razones por las cuales evitaban
emplearla para construir aprendizajes en las diferentes áreas y ciclos de estudio.
Esta preocupación no era nueva, y Formabiap intentó abordarla desde los inicios del programa. En 1999
empezaron de nuevo a buscar diferentes maneras de construir los aprendizajes de algunas áreas en lenguas
indígenas. Por entonces ya se podía aprovechar la presencia de docentes indígenas de algunos pueblos. Un
ejemplo de ello fue el intento de ofrecer partes del curso de Teoría de la Educación en lengua shawi.
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De este modo la docente responsable del curso y el docente de dicho pueblo planiﬁcaban el contenido de
la clase de manera conjunta. La profesora impartía una parte de la clase en castellano para los estudiantes
de los otros cuatro pueblos indígenas que integraban la sección y el docente shawi lo hacía con los
estudiantes de su pueblo en otro salón. Luego, todos los estudiantes se agrupaban y desarrollaban la
fase ﬁnal de la clase en castellano. Así, desde el área de Educación se buscó una forma innovadora de
combinar el uso de la lengua indígena y del castellano en una clase. Sin embargo, esta iniciativa quedó
reducida al área de Educación y al pueblo Shawi, porque los docentes de los otros pueblos estaban
totalmente abocados a sus tareas como miembros del área de Comunicación Integral. Recién, a partir del
año 2005, con la reorganización del trabajo de los ciclos escolarizados, Formabiap ha logrado dinamizar
el uso de las lenguas indígenas en la formación. A diferencia de su experiencia en el área de Educación, en
este caso no sólo se trata de reinterpretar los contenidos del curso en la lengua indígena, sino de producir
un discurso desde la lengua indígena.

La enseñanza de y en castellano
Como señala Domínguez (2004), a lo largo de los años ha sido una constante en el programa la búsqueda de
mejoras pedagógicas para enseñar castellano en el Taller dedicado al desarrollo de habilidades en esta lengua.
Desde el 2017, Formabiap, con el apoyo del Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo (LED) vienen
construyendo una propuesta de castellano como segunda lengua para la formación docente y la
educación básica a partir de la metodología “Neues Lernen” al que se le ha denominado “Castellano
Activo para Pueblos Indígenas” y que reúne los alcances de la sugestopedia, las inteligencias múltiples,
estilos de aprendizaje, gimnasia mental e inteligencia emocional.
Sin embargo, el equipo docente de Formabiap asume que un tema aún pendiente se reﬁere al uso del castellano
en el proceso de construcción de aprendizajes en las diferentes áreas. Como señala la misma autora:
Actualmente, algunos participantes han expresado su preocupación porque en el Programa los
cursos que se ofrecen en castellano (salvo los del área de Comunicación Integral) no sigan una
metodología de segunda lengua, es decir, con objetivos diferenciados por niveles, estrategias para
la enseñanza en una segunda lengua y tipos de evaluación adaptadas para quienes aprenden en
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una segunda lengua. Una mejora como esta requeriría a decir de diversos formadores, un cambio
en el reglamento que permita el trato diferente de los estudiantes que aprenden en castellano como
segunda lengua. Esta necesidad se ha hecho evidente cuando el programa no ha podido mantener
en sus filas a algunos estudiantes por su bajo rendimiento, el cual, a decir de los participantes, se
debía fundamentalmente al pobre dominio del castellano de esos estudiantes.
(Domínguez y Monroe, 2005: 134)
Un aspecto fundamental que el equipo de Formabiap considera es que el tratamiento del castellano
no puede estar al margen del abordaje de la lengua indígena, ambos y desde los nuevos aportes del
bilingüismo como práctica social, pueden interactuar y convivir construyendo nuevas interacciones que
rompan las prácticas de discriminación, dominación y racismo que persisten hoy en día.

d. La investigación, indagación y recuperación de saberes.
Los procesos de investigación se han orientado a que los estudiantes se apropien y recuperen los
conocimientos, la sabiduría, las prácticas y los valores ancestrales de sus pueblos originarios, puesto que
la escuela, durante la educación básica, los privó de una relación intensa y permanente de la socialización
familiar y comunal, imponiéndoles a su vez formas de pensamiento y modelos de vida de la sociedad
dominante, ajenos a su realidad y generando, en algunos casos, una actitud de rechazo a su herencia cultural.
Formabiap provee a los estudiantes de lineamientos de investigación, conocidos también como
lineamientos de trabajo de campo, que con el tiempo han conocido cambios en su diseño y en su aplicación.
En efecto, hasta 1994 los estudiantes aplicaban los lineamientos de investigación con el especialista de
su pueblo y con un docente de su equipo local, que los acompañaba durante la mayor parte del ciclo no
presencial (y así también lograba profundizar su conocimiento de la herencia cultural del pueblo indígena
con el que trabajaba). La idea inicial fue que los estudiantes realicen su trabajo en comunidades de las
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regiones más tradicionales para que confronten nuevas experiencias de vida y de manejo de conocimientos.
El desarrollo de los lineamientos se planteó como una relación de reciprocidad con un conocedor
dispuesto a compartir su conocimiento a cambio de una retribución en trabajo, servicios o en bienes. Los
estudiantes se concentraban en grupos de no más de cuatro personas en las comunidades seleccionadas
por el equipo local.
La práctica de trabajo compartido con el docente se abandonó a mediados de la década del 90, a medida que
creció el número de estudiantes de cada equipo local, así como las demandas de la práctica profesional. A
partir de entonces se dejó en manos de los estudiantes toda la responsabilidad de aplicar los lineamientos.
A este cambio de estrategia también contribuyó el hecho que se decidiera no trabajar por concentraciones,
permitiendo que los estudiantes aplicaran sus lineamientos en sus propias zonas y comunidades. Esta
modalidad se asumió con el ﬁn de responder a los problemas que muchos de ellos habían tenido para
establecer relaciones con sabios que pudieran apoyarlos, en comunidades donde no contaban con parientes.
Entre los años 1988 y 1994 cada área de formación diseñaba sus propios lineamientos. A partir de
1994, el equipo docente decidió elaborar lineamientos integrados con base en temas relacionados con
actividades productivas y con nociones que ayudaran a los estudiantes a profundizar su comprensión
sobre cómo su pueblo enfoca a la persona y su desarrollo.

46

FORMABIAP: REPENSANDO LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Estos procesos de investigación, en el marco de la reinserción en la dinámica sociocultural de sus
comunidades, han permitido a los estudiantes reapropiarse de sus prácticas y saberes como lo
demuestran los siguientes testimonios.
Lo más impactante fue el hecho de haber ingresado a las comunidades. Por ejemplo, hemos
estado en Palmacocha, Aguachini (río Pichis). He podido convivir con la gente, y experimentar lo
que yo nunca he vivido con mi familia, hablar todo el día sobre muchas cosas.
En los ciclos presenciales recibíamos instrucciones para empezar a analizar nuestra realidad
pero eso lo vine a consolidar más cuando hacia los ciclos no presenciales. Por ejemplo, no conocía
las plantas medicinales, no conocía, variedades de cosas y yo aprendí con los lineamientos de
investigación, y eso como que me dio fortaleza. Entonces pensé que hay conocimientos de mi
pueblo que yo estoy desaprovechando, creo que para mí ha sido bien importante, porque reforzaba
las teorías que se daban en los cursos en Iquitos.
(Elfren Ramos, docente ashaninka)
Los conocimientos sí tenía de cómo realizar las actividades, pero lo que no sabía era el origen
de esas actividades, o sea, quién nos ha enseñado, eso si no tenía, no tenía esa información. La
mayoría de los conocedores con los que he conversado me han explicado sobre las cosas que
hasta ahora nosotros practicamos en mi pueblo. Tenía pocos conocimientos de verdad, porque
durante el tiempo que he estado al lado de mis padres, ellos no me informaban de lo que ha sido,
de cómo ha sido, tampoco ellos sabían cómo ha sido la sociedad del pueblo Shawi. Tenían poco
conocimiento y no tenían esa visión de que vamos a tener alguna vez maestros bilingües que van
a valorar nuestras costumbres y de cómo va a ser tal trabajo pedagógico con los niños. Viendo eso
entonces ellos no tanto tenían esa información para que me puedan ayudar más. Pero durante el
trabajo que he realizado en la investigación con los abuelos y demás conocedores he podido tener
más información de lo que era mi pueblo.
La que me contaba era mi abuelita; ella me contaba que antes vivían así mis bisabuelos. Así
oralmente nos contaba como por ejemplo el origen del hombre y ella nos contaba así, pero yo tenía
poco interés en eso, solamente escuchaba. No me interesaba tanto para decir que me va servir
alguna vez y que me voy a superar en mis estudios.
(Claudio Huazanga, docente shawi)
Las investigaciones en las comunidades proporcionaron a Formabiap un bagaje importante de
conocimientos indígenas. Esto fue fundamental para llevar a cabo el proceso formativo sustentado en el
diálogo de saberes con los conocimientos académicos y con los de otras tradiciones culturales, así como
para elaborar materiales educativos, trabajos de tesis y textos sobre diferentes aspectos de la herencia
cultural de los pueblos indígenas.
A partir de este trabajo, Formabiap cuenta con una amplia producción de materiales educativos, tesis de
los estudiantes, textos diversos sobre pueblos indígenas amazónicos, exposiciones de cultura material,
una web sobre cultura inmaterial (www.riosdesaber.org ), etc.
En esta perspectiva de investigación se potencia la investigación educativa, que ha estado básicamente
centrada en el trabajo de tesis, desde aproximaciones culturalmente situadas.

e. La práctica pre profesional
A lo largo de la historia del Formabiap han ocurrido cambios sustantivos respecto al momento de inicio
de la práctica y a su duración, y en el enfoque de la supervisión.
El primer lineamiento curricular del programa incluyó la realización de una práctica profesional continua
en las escuelas de las comunidades a partir del cuarto año de formación. Por ello incorporó un ciclo
escolarizado de 12 semanas, durante las vacaciones de enero a marzo, y dos ciclos no escolarizados
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de 16 semanas cada uno, a lo largo del curso académico.17 Sin embargo, esta iniciación a la práctica en
el cuarto año nunca se dio porque los estudiantes de la primera promoción solo completaron el diseño
del currículo diversiﬁcado (que se consideraba fundamental para su ingreso a las escuelas) durante su
cuarto año de formación y empezaron la práctica en el quinto. La experiencia con la primera promoción
llevó al Programa a reducir la práctica de cuarto año a tan sólo dos semanas y a concentrarla en los
últimos dos años de la formación.18
La estrategia de iniciación tardía a la práctica y de ejecución de la práctica continua en quinto y sexto
se mantuvo hasta 1997, cuando se implantó el nuevo lineamiento curricular que Formabiap utilizaría
hasta 2001. Este lineamiento adelantó el inicio de la práctica al segundo año de formación y contempló
una secuencia dosiﬁcada de prácticas cortas en las comunidades donde trabajaban los egresados del
programa hasta el cuarto año de formación. De esta manera se buscaba que el futuro maestro se acerque
a la escuela primaria de manera más progresiva y que cuente con mayores elementos para afrontar la
práctica intensiva como docente de una comunidad, durante quinto y sexto.
La promoción que ingresó en 2002 lo hizo con un nuevo lineamiento curricular, que suspendió la práctica
profesional continua de quinto y sexto año y decidió prolongar las prácticas pre-profesionales hasta el
ﬁnal de la formación. Esta estrategia se adoptó porque cada vez resultaba más difícil ubicar a nuestros
estudiantes en las escuelas, debido al incremento de la competencia por las plazas de contrato.
La organización de la práctica ha estado a cargo de los equipos locales. Todos sus miembros han
participado en ellas y debían aprender el idioma de los estudiantes de su equipo local, para que entendieran
la lengua con la que trabajaría el practicante.
Como los equipos estaban integrados por docentes de distintas especialidades (educadores de primaria
y de secundaria, lingüistas, antropólogos y sociólogos), se invirtió una cantidad considerable de tiempo
17
Aun cuando se pensó que trabajarían en escuelas piloto designadas por las organizaciones indígenas en convenio con las direcciones departamentales y zonales de educación, esto nunca se dio.
18
Antes de salir a la práctica profesional los estudiantes de la primera y segunda promoción hicieron prácticas simuladas con sus

compañeros. A partir de la tercera se inició el desarrollo de prácticas en centros educativos aledaños a la Comunidad Educativa de
Zúngarococha.
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en preparar a sus miembros en el manejo de las didácticas y de las herramientas de planLͤcación y de
evaluación que utilizarían los practicantes.
Además de los cambios en los tiempos dedicados a la práctica, también se produjeron importantes
modiͤcaciones del enfoque desde el que se abordó. Durante los primeros años de la formación, se asumió
como objetivo de la supervisión de la práctica la necesidad de reforzar un modelo pedagógico pertinente
ayudando al practicante a evaluar la aplicación del currículo con sus estudiantes y a brindarle el refuerzo
necesario. A través de las prácticas se buscaba Dͤanzar todo lo que el alumno había aprendido en los
talleres de currículo y de didáctica. De este modo el supervisor obervaba las clases del practicante
durante sus días de permanencia en la comunidad y dedicaba las tardes a conversar con el alumno sobre
lo observado y a ayudarlo a preparar la jornada del día siguiente. Durante los primeros años la tendencia
de la mayoría de los supervisores fue la de enseñar al alumno cómo debía hacer el trabajo y pasaban
largas horas preparando las clases en detalle.
El año 2001 marcó un punto de quiebre con relación a este tema. La reflexión sobre los problemas que se
presentaban en la práctica, planteó la necesidad de considerar la influencia que tiene la dimensión cultural
en la manera como el maestro aborda la interacción con los niños y la construcción de aprendizajes.
Durante muchos años los formadores habían pensado que las resistencias de los maestros frente a las
propuestas que se trabajaban en los talleres de didáctica se debían a la influencia de su propia formación
escolar, sin darse cuenta de que su herencia cultural también influía en las maneras de concebir los
procesos de aprendizajes y las interacciones con los niños y de los niños entre sí. Por entonces el equipo
docente del Programa empezó a preguntarse sobre los nexos entre la manera como habían aprendido en
la primaria y sus maneras de concebir el aprendizaje.
Fue entonces cuando el Consejo Académico del Programa elaboró un documento que cuestionó el
paradigma que había orientado el desarrollo de las prácticas profesionales y la tónica de la supervisión.
En este documento se planteó lo siguiente:
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La supervisión de la práctica docente se ha caracterizado por ser más evaluativa en el sentido de
control de los aprendizajes, control de cumplimiento cuantitativo de metas y por ser la expresión de
juicios de valor sobre las acciones que el docente realiza en el aula y en la comunidad. Si queremos
concebir la supervisión como la continuación de la formación docente debemos visualizarla como
un proceso formativo.
Desde esta perspectiva se propuso lo siguiente.
•

La formación debería dirigirse, sobre todo, a la construcción de instrumentos de planiﬁcación
curricular y no al mero manejo de esquemas ya construidos.

•

La formación debe enfatizar la construcción creativa de estrategias y modelos de interacción
maestro-estudiantes, alumno-alumno que posibiliten los aprendizajes de los niños y que
no sean la repetición de esquemas estratégicos ya construidos. Dar valor pedagógico a los
errores que cometemos estudiantes y docente.

•

Poner en el centro del análisis del proceso de aprendizaje, la autoevaluación como medio de
reflexión metacognitiva que no debe expresarse necesariamente en criterios cuantitativos.
(Acta de reunión del Consejo Académico, año 2001).

Esta propuesta marcó el desarrollo de la práctica hasta la actualidad.
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2.4. El desarrollo de nuevas estrategias
Los proyectos.
Desde sus inicios Formabiap se propuso formar buenos maestros aﬁrmados culturalmente, con
capacidades pedagógicas para desarrollar aprendizajes útiles, pertinentes y situados culturalmente, y
que sus egresados también actuaran como promotores del cuidado y uso sostenible del bosque, con
propuestas para mejorar las condiciones de vida de la población. Para ello, a inicios de los 90 adquiere
el fundo de Zungarococha donde implanta el modelo HIFCO (Huerta Integral Familiar Comunal), para
recoger la sabiduría ancestral sobre la agricultura destinada a la alimentación familiar. En esta etapa
inicial se ejecutó un intenso trabajo de reforestación con árboles frutales y maderables, y a la vez los
estudiantes aprendían y reflexionaban sobre la sabiduría indígena en la horticultura familiar y sobre las
técnicas, condiciones y beneﬁcios de la reforestación en los territorios depredados. Paulatinamente
se implementaron nuevos proyectos productivos gestionados por los estudiantes con la asesoría del
profesor de Naturaleza y el técnico agropecuario, como crianza de gallinas regionales, pollos parrilleros,
lombricultura, cuyes, piscigranja. Todos ellos han contribuido, en mayor o menor medida, a que los
estudiantes entiendan que el bosque requiere que se le ayude a regenerarse mediante proyectos que
disminuyan la presión sobre sus recursos.
En toda esta etapa siempre estuvo en discusión cómo integrar a los planes de estudios estos valiosos
aprendizajes que preparaban a los alumnos en su papel de promotores y que se desarrollaban fuera
del horario de clases. También se discutió cómo preparar a los futuros maestros para que manejen
las estrategias del trabajo curricular en la educación básica EIB a partir de las actividades sociales y
productivas de las comunidades indígenas. Estos procesos de evaluación y reflexión llevaron a deﬁnir
dos líneas claramente diferenciadas: el desarrollo de actividades sociales y productivas de los pueblos
indígenas, bajo la conducción de los docentes y los especialistas indígenas, insertadas en el plan de
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estudios y en el horario de clases, y la ejecución de proyectos productivos alternativos, realizados en
horario extraescolar.
La realización de los “Proyectos Pedagógicos”, como se llama a la estrategia de trabajo curricular a
partir de las actividades sociales y productivas propias de los pueblos indígenas, se ha desarrollado y
enriquecido bajo los siguientes criterios iniciales:
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•

La necesidad de dar un peso y un espacio propios a la construcción de aprendizajes
relacionados con la herencia cultural de los pueblos indígenas, con todo lo que eso implica
en términos de su reconocimiento como saberes que tienen un valor en sí mismos y no en
tanto que validados por la ciencia.

•

La necesidad de responder a las exigencias de los estudiantes de tener referentes prácticos
para el desarrollo de su trabajo en la primaria.

•

La necesidad de dar un mayor peso a la construcción de aprendizajes en la lengua indígena
durante la formación. La formación de maestros bilingües debe contar con espacios que
les permitan desplegar habilidades para utilizar la lengua indígena y el castellano en el
aprendizaje de las diferentes áreas y ciclos de estudio. Sin embargo, ésta ha sido una de las
grandes limitaciones de Formabiap. Hasta el año 2004 el uso de las lenguas indígenas en
el Programa se limitó a los talleres del área de Comunicación Integral, es decir, a siete horas
semanales a lo largo de tan sólo diez semanas del ciclo escolarizado, dado que las otras
diez se dedicaban al castellano. Si bien esta situación respondía a la diﬁcultad de construir
aprendizajes con estudiantes hablantes de hasta ocho lenguas indígenas en una misma
sección, era necesario buscar alternativas. Las evaluaciones realizadas a los practicantes
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y a los egresados del Programa, demostraban que la falta de capacidades para elaborar un
discurso pedagógico fluido en lengua indígena era una de las razones por las cuales evitaban
utilizarla como medio para construir aprendizajes en la primaria. (Trapnell y Neira, 2006:92-93).
El desarrollo de los proyectos pedagógicos:
a. Los especialistas y docentes indígenas de cada uno de los pueblos que participan en el Programa
deﬁnen cómo van a organizar los proyectos relacionados con su herencia cultural y se encargan
de su ejecución y su evaluación. Así la elaboración de conocimientos indígenas tiene su propio
espacio y sigue su propia lógica. De esta manera los especialistas y docentes indígenas asumen
un protagonismo que hasta ese momento no habían tenido en el Programa.
Durante la fase de profundización de los saberes de cada pueblo, los aprendizajes se construyen
a partir de la observación, la práctica, la escucha de relatos y de testimonios de los participantes
y de consejos de los sabios. Desde el año 2010 se estimó necesario contar con tiempos fuera del
horario académico para trabajar aspectos culturales en los momentos del día y del calendario
cuando realmente suceden en las comunidades. Por ejemplo, los consejos se dan en la madrugada
y el tamshi se tiene que tejer bien de mañanita, si no se aprovechan estas horas, se endurece.
b.Durante la etapa de socialización los estudiantes de diferentes pueblos comparten con sus
compañeros algunos de los temas que han desarrollado con sus docentes y especialistas. Cada
equipo local deﬁne cómo piensa socializar su trabajo. Inicialmente esta etapa se daba al ﬁnal del
proyecto. En 2016 se ha decidido realizarla al ﬁnal de cada una de sus fases para profundizar más
en sus diferentes aspectos.
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c. Los lineamientos de los ciclos no presenciales de los tres primeros años de estudios se basan
en los proyectos que se ejecutarán al inicio del próximo ciclo en Iquitos, para que los estudiantes
avancen con su aprendizaje práctico y tengan elementos para aportar en el desarrollo del proyecto.
A partir del cuarto año los estudiantes realizan las investigaciones para sus tesis.
Hasta inicios de 2016, la realización de los proyectos basados en las actividades socioculturales y
productivas de los pueblos originarios se orientaba a que los estudiantes profundicen los saberes de su
pueblo en diálogo con los de otros pueblos participantes en el Programa. Los conocimientos académicos
disciplinares se trabajaban solamente en las áreas, aun cuando siempre se trataba de vincularlos con los
aprendizajes que se construían en los proyectos. Sin embargo, se ha visto la necesidad de ampliar el diálogo
de saberes en el marco del proyecto para incorporar los conocimientos elaborados por distintas disciplinas
cientíﬁcas, deﬁniendo propósitos claros con relación a lo que se quiere lograr a través del diálogo con
saberes de otros pueblos y con la ciencia. Esto implica deﬁnir qué temas se desarrollan en los proyectos y
cuáles en las áreas y cómo se establece de manera explícita el diálogo de saberes en ellas.

Actividades co-curriculares en la formación docente
Estas se han concebido como espacios de formación de capacidades técnico-productivas, artísticas,
culturales, deportivas, que potencien la formación magisterial de los futuros maestros.
Algunos talleres y módulos productivos se realizan mediante alianzas con distintas instituciones como
Allin kawsay, Chaski, Warmayllu, IIAP, La restinga que motivadas por la rica experiencia del Programa
han decidido ser parte de ella. En los últimos años, esta colaboración ha crecido y cada vez más son
las instituciones que buscan realizar este trabajo. Para Formabiap, las alianzas enriquecen el proceso
formativo de los estudiantes al contar con apoyo especializado y permiten que el equipo docente tenga
distintos puntos de vista frente al trabajo que realiza.
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Los proyectos productivos en la Comunidad Educativa de Zungarococha
Los llamados proyectos productivos forman parte de un espacio más amplio dentro del plan de estudios
al que se le ha, denominado “Tecnologías para el buen vivir”, cuyos destinatarios inmediatos son los
escolares de los pueblos indígenas, los comuneros y las comunidades en general. El papel de los maestros
EIB es el de promotores y facilitadores de estas tecnologías que además busca incorporar a los sabios de
la comunidad y otros especialistas.
Las “Tecnologías para el buen vivir” abarcan también aspectos no productivos, más allá de la agricultura,
la piscicultura y la forestería. Incluye el conocimiento de técnicas que mejoran el modo de vida de las
comunidades indígenas, utilizando a la EIB como vehículo de aprendizaje y transmisión. Comprenden,
entre otros campos, la higiene, la medicina tradicional, la botánica silvestre, el saneamiento en los hogares
y en los lugares de uso público, la ornamentación de los centros poblados. Es un espacio abierto y lleno
de posibilidades capaces de atender a necesidades crónicas o coyunturales para las que Formabiap
podrá responder con flexibilidad en su programación docente.
La Comunidad Educativa de Zungarococha (CEZ) es el lugar donde se desarrolla la formación docente en su
fase presencial y, por tanto, donde se llevan a cabo los proyectos productivos y su capacitación. La CEZ cuenta
con un bosque restaurado a partir de un terreno degradado por el pastoreo. El resto de los suelos, por su mala
calidad, presentan serias limitaciones para la práctica de la agricultura estacional y la fruticultura.
En el rescate y la difusión de las tecnologías que contribuyen al Buen Vivir/Vida Plena, los especialistas y
estudiantes desempeñan un papel de primer orden y complementan el proceso formativo. Los sabios son
claves en la recuperación y la transmisión de tecnologías tradicionales que se han demostrado eﬁcientes
y que han quedado olvidadas o relegadas.
El Formabiap ha realizado algunos ensayos aunque no siempre exitosos, sin embargo en esta búsqueda y
después de varios procesos de ensayo y error, el Programa reconoce que las tecnologías que se enseñan
deben ser:
•

Sencillas: fáciles de aprender por los niños y los adultos y fáciles de aplicar por ambos.

•

Con impacto positivo evidente en la producción agropecuaria o forestal, y en la conservación
ambiental.

•

De nulo o bajo costo económico (sin necesidad de inversión en insumos o herramientas o
con un gasto mínimo asumible por los usuarios).

•

Adaptables y replicables en la escuela y, a partir de allí, en las familias y en el conjunto de la
comunidad cuando sea pertinente.

•

Sostenibles en el tiempo: que una vez aplicadas funcionen de forma indeﬁnida y sin
necesidad de nuevo apoyo exterior, salvo asistencia técnica periódica o de refuerzo.

•

Respetuosas con el ambiente y susceptible de mejorar su estado actual.
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En general, tanto en la recuperación de tecnologías perdidas como en la adquisición de las nuevas, la
gran mayoría de los estudiantes del Formabiap necesitan ser capacitados para actuar como promotores,
facilitadores o difusores. Los maestros EIB no son formados como extensionistas agrarios ni ese será su
oﬁcio en las comunidades, sin embargo la mayor parte de ellos ejercerán su profesión en comunidades
donde ni el Estado ni entidades privadas prestan servicios de difusión, divulgación y asistencia técnica.
Al margen de las actividades que en esta dirección se ejecutan en el tiempo presente, en el pasado
reciente los estudiantes de la CEZ han sido capacitados en la horticultura básica (incluyendo el cultivo
de variedades y especies nuevas), la poda de frutales, la injertación de los cítricos, la recolección de los
racimos de aguaje sin dañar a la palmera, la fabricación de trampas de caza y la plantación de palmas
cuyas hojas se emplean para techar. Todas ellas son tecnologías que reúnen los requisitos citados arriba.
Durante el proceso de su formación los estudiantes aprenden y reflexionan sobre la sabiduría indígena
en la horticultura familiar y a la vez sobre las técnicas, condiciones y beneﬁcios de la reforestación en los
territorios sometidos a la depredación acelerada. Con la perspectiva de desarrollar capacidades en los
estudiantes para generar proyectos que mejoren las condiciones del bosque orientados a la Vida Plena
de la población de sus comunidades, en la actualidad se ejecutan proyectos productivos gestionados
por los estudiantes con la asesoría de docentes del Área de ecosistema y de instituciones amigas
como el IIAP y la ONG La Restinga. Los estudiantes de los diferentes semestres, en su formación como
profesores y organizados en equipos participan en el manejo de piscicultura, horticultura, reforestación
y cría de abejas nativas (meliponicultura). Estos proyectos se orientan a que los futuros maestros EIB
implementen prácticas que ayuden a satisfacer las necesidades de alimentación de la población de sus
comunidades, con el ﬁn de mitigar la extracción de recursos y favorecer su regeneración.
Para el desarrollo de los proyectos productivos en la Comunidad Educativa de Zungarococha se planteó
este objetivo general: formar Maestros indígenas de Educación primaria intercultural bilingüe aﬁanzados
en los aspectos relacionados con la conservación y el manejo sostenible del bosque y con capacidades
para replicar experiencias en sus comunidades.
Para el logro del objetivo general se plantearon los siguientes objetivos especíﬁcos:
1.

Que los estudiantes del Formabiap, sean promotores de un desarrollo con identidad
orientado al enfoque del Buen Vivir/Vida Plena dentro de sus comunidades, aplicando
tecnologías propias y técnicas y estrategias adquiridas durante la participación en el proceso
de ejecución de los proyectos productivos que se vienen desarrollando en la Comunidad
Educativa de Zungarococha.

2.

Que los estudiantes participantes en los diferentes proyectos productivos en la CEZ
valoren la importancia de reforzar y enriquecer sus conocimientos, de tal manera que
sean protagonistas en el reconocimiento del impacto socioeconómico y ambiental que les
permita proponer y llevar a cabo proyectos productivos pertinentes en sus comunidades.

3.

Ofrecer a los estudiantes recursos cientíﬁcos y tecnológicos necesarios, para que a partir de
las tecnologías propias de cada pueblo contribuyan a desarrollar propuestas relacionadas
con la conservación del ambiente.

En este marco, como principales actividades se han desarrollado tres proyectos cuyos ciclos productivos,
y por tanto pedagógicos, superan los términos de un año académico:

a. Piscicultura
Los peces producidos en estanques son una fuente de proteína y pueden proveer ganancias muy útiles para
las familias si se obtienen buenas producciones, utilizables para el autoconsumo y destinadas a la venta.
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Con este propósito, en la Comunidad Educativa de Zungarococha funcionan dos estanques
con actividad de crianza. En el estaque grande se manejan 1,000 unidades de la especie
gamitana (tamaño promedio de 26 cm y peso de 330 gramos) y en el estanque menor se
han instalado 1,000 alevines de la misma especie.
La alimentación diaria y oportuna de esta crianza está a cargo de un equipo de estudiantes,
quienes son los responsables de hacerlo según un cronograma de turnos. La alimentación
diaria consiste básicamente en alimento balanceado (engorde y crecimiento), que se
complementa con frutas de la zona.
Así mismo los estudiantes realizan la ejecución puntual de los trabajos siguientes:
•

Mantenimiento y limpieza de los estanques (bordes e interiores).

•

Encalar y fertilizar los estanques.

•

Monitorear la población de los peces existentes en el estanque grande.

b. Reforestación
Es una actividad en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que en el pasado estuvieron
cubiertas de bosques, que fueron eliminados o degradados por la extracción industrial de la madera, para
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ampliar la frontera agrícola o ganadera, por la expansión de las áreas pobladas y por Incendios forestales
(intencionales, accidentales o naturales).
Dentro de la formación docente en EIB, esta actividad servirá para que los estudiantes las trasladen a sus
comunidades, y para ello es necesario capacitarlos, durante su permanencia en la CEZ, en los aspectos
básicos de la reforestación.
Para el desarrollo de las actividades de este proyecto se trabaja con un equipo de estudiantes y el
desarrollo de las actividades en el área de Reforestación consistió en:
•

Ubicación dentro del bosque de materia orgánica (humus, tierra negra, palo podrido) utilizada
para la preparación de sustrato.

•

Preparación de sustrato.

•

Llenado de bolsas con sustrato, traslado y apilado de las bolsas a las camas de vivero. A
ﬁnes de 2017 se tiene un promedio de 3,000 unidades de bolsas.

•

Preparación de dos camas de almácigo (en base a estructura de madera y llenado con
arena ﬁna). Este espacio se utilizó para la germinación de semillas.

•

Tratamiento pre germinativo de semillas.

•

Producción de plantones de limoncillo.

•

Repique de plantones desde las camas almacigueras (cama de arena) a las bolsas ubicadas
en las camas dentro del vivero.

•

En la actualidad se han repicado unos 2,000 plantones de limoncillos, más unos 100
plantones de marupas y 100 plantones de cedro.

59

FORMABIAP: REPENSANDO LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

•

Dentro de las camas almacigueras se realiza la germinación de especies ornamentales para
su siembra dentro de la Comunidad Educativa. Estas plantas servirán para alimentar a las
abejas del proyecto de Meliponicultura.

•

Limpieza y deshierbe constante del área del vivero con los equipos de trabajo de este proyecto.

Con la participación de la institución educativa del centro poblado de Zungarococha los alumnos del
colegio y del Formabiap han llevado a cabo la siembra de especies maderables en terrenos de esta
comunidad, con plantones procedentes de la CEZ.

c. Meliponicultura
Las abejas sin aguijón, pertenecientes a la sub-familia Meliponinae (Hymenoptera: Apidae), son especies
nativas de los trópicos y sub-trópicos y presentan una mayor diversidad en zonas tropicales. Estas
abejas producen miel, cera y otros productos que pueden ser aprovechados en la medicina. Además,
por su abundancia, son especies importantes en los procesos de polinización de cultivos y de plantas
nocultivadas.
Se cuenta con antecedentes del desarrollo de esta actividad con estudiantes egresados del Formabiap,
quienes están promoviendo y liderando esta actividad dentro de sus comunidades, siendo ellos unos
entes multiplicadores que despiertan el interés de la meliponicultura en la región, con el impulso de
técnicas, metodologías y experiencias aprendidas durante su proceso de formación como profesores en
EIB en el Formabiap. Este proyecto se realiza con la asistencia técnica de un especialista de la ONG La
Restinga que realiza su trabajo ad honorem.
Para el desarrollo de las actividades de este proyecto se trabaja con un equipo de estudiantes con quienes
se realizan una serie de acciones útiles en la meliponicultura. En este contexto se desarrolla:

60

•

Sesiones con los estudiantes sobre la importancia que cumplen los elementos de la
naturaleza que nos rodea y el papel importante que desempeñan las abejas para la
conservación de la vida en nuestro medio y en el planeta.

•

Se incentiva en los estudiantes la réplica de la meliponicultura dentro de sus comunidades y que
promuevan esta actividad como una alternativa adicional de ingreso en la economía familiar.

•

Mantenimiento del espacio donde se encuentran ubicados los nidos de abejas (eliminación
de maleza, frutos caídos, ramas y deshierbe del área)

•

Mantenimiento de los nidos de abejas, las estructuras de los nidos y el control de plagas y
de especies invasoras que puedan atentar contra la integridad y el número de la población
de las abejas.

•

Monitoreo constante de los nidos.

•

Traspaso de nidos de abejas a nuevas cajas de madera. En la actualidad se cuenta con siete nidos
artesanales (cajas de madera) y tres trozas extraídas del bosque conteniendo nidos naturales.

•

Elaboración de trampas para la captura de abejas y su instalación en el bosque, con el ﬁn de
obtener nuevos nidos para su crianza en el proyecto. Se han instalado cinco trampas y se
prevé colocar una veintena adicional.
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Principales aprendizajes en el proceso de implementación de los proyectos productivos
•

Interés y participación de los estudiantes organizados por equipos en las sesiones
teóricas y en la ejecución manejo de los proyectos productivos: piscigranja, reforestación
y meliponicultura.

•

El aporte de los sabios indígenas de los pueblos kichwa, kukma-kukamiria y shawi con sus
conocimientos para el diseño y la ejecución de los proyectos productivos.

•

Los proyectos productivos que se llevan a cabo en la Comunidad Educativa se planean
para se puedan replicar en las comunidades de origen de los estudiantes y donde ejerzan
la docencia. Hasta el momento existen experiencias de réplica de la meliponicultura en
comunidades de los pueblos kichwa y shawi.

Diﬁcultades en la ejecución de los proyectos productivos
•

La mala estructura de los suelos en la CEZ y su muy baja fertilidad constituyen una
limitación severa para el establecimiento de cultivos hortícolas y la plantación de frutales.
Su estructura arenosa impide la retención de la humedad y provoca la decaída e incluso la
marchitez de los cultivos herbáceos en tiempo de verano.

61

FORMABIAP: REPENSANDO LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

•

La alimentación de los peces es fundamental para su desarrollo y crecimiento en su
debido tiempo, para ello se debe contar con un presupuesto para el abastecimiento de su
alimentación balanceada en forma constante y oportuna.

•

El suministro de alimentación de los peces y el mantenimiento de los otros proyectos
productivos (reforestación y meliponicultura) los realizan los estudiantes entre el mes de
abril y mediados de octubre de cada año con el asesoramiento del profesional responsable.
Esta atención se ve afectada en los meses sin actividad académica en la CEZ.

•

En los meses de ausencia de los estudiantes no es posible realizar un seguimiento continuo
de cada proyecto, con el riesgo de pérdidas irrecuperables por abandono de la práctica.

El laboratorio del buen vivir
Durante tres años, la ONG Warmayllu desarrolló el Proyecto El Laboratorio del Buen Vivir que contó con el
apoyo de la Fundación Bernard van Leer, en convenio con FORMABIAP. Desde una metodología basado
en el arte y con enfoque intercultural se trabajó con los estudiantes de formación docente con el ﬁn de
juntos “Construir y promover prácticas del buen vivir que contribuyen a la reducción de la violencia contra
los niños, niñas y mujeres en las familias y comunidades indígenas”.
Objetivos del laboratorio:
1.

Promover la investigación-acción, metodologías y prácticas educativas basados en el arte y
orientadas al Buen Vivir y la reducción de la violencia de género con estudiantes del FORMABIAP.

2.

Contribuir con espacios de sanación y dialogo para la reducir el uso de prácticas culturales
que justiﬁcan la violencia y fortalecer tradiciones y formas de solución de conflictos que
contribuyan al buen vivir desde una perspectiva intercultural.

3.

Impulsar en los y las estudiantes un proceso de desarrollo personal, espiritual y de auto
conocimiento desde las Terapias de Artes Expresivas así como promover la conciencia colectiva
a través de la acción artístico comunitaria para prevenir y reducir la violencia familiar y de género.

Principales acciones:
El desarrollo de cursos o módulos dentro del plan curricular de Formabiap
Especíﬁcamente en las áreas de Comunicación (Sub área de Arte y Desarrollo Corporal), y Educación (Sub
área de Investigación y Desarrollo del niño). Asimismo se desarrollaron espacios al que se denominó Artesanación con niños en la comunidad de Zungarococha: Desde la investigación-acción basada en el arte,
los y las estudiantes exploraban temas relacionados al desarrollo de la identidad cultural y personal, la auto
estima, el vínculo espiritual con la naturaleza, la convivencia armoniosa entre hombres y mujeres, etc.

La implementación y realización mensual del Círculo de mujeres “Sinchi
Warmikuna”:
El círculo fue creado juntos con las estudiantes de FORMABIAP desde la necesidad de crear un espacio
ritual, creativo y de conﬁanza entre mujeres. En el círculo se dialoga sobre temas relacionado al mundo
femenino revitalizando las prácticas curativas propias de las culturas amazónicas para así sanar juntas
las heridas de la violencia de género y familiar y fortalecer nuestra esencia femenina.
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Sesiones de Terapia de Artes Expresivas:
Las sesiones fueron realizadas de manera extracurricular integrando a hombres y mujeres en un proceso
de sanación profunda a través de las diferentes artes que llevan a la autoexploración, autoconciencia y a
una convivencia basada en el respeto y el amor.
Talleres intensivos y acciones de Arte Comunitario Vivo: La realización de la animación Stop Motion
“Urukuria”, la docu animación “Sacha Runa”, la elaboración de “Tapetes Cuenta Cuentos” y la construcción
colectiva de la obra de teatro “Parana Imintsara / Un río de historias” fueron espacios de creación
colectiva intensiva que han resultado en productos artísticos de gran calidad basados en la tradición oral
amazónica. Las obras han sido difundidas en diferentes espacios públicos y por las redes sociales para
concientizar a un público en general sobre los pueblos indígenas y sus cosmovisiones.
Dos Encuentros Interculturales en honor a la Señora de Cao: Dos grupos de estudiantes y sabios tuvieron
la oportunidad de intercambiar sus saberes, artes y rituales de sanación en estos encuentros organizados
por Warmayllu en honor a la Señora de Cao, primera gobernante femenina de la cultura Mochica cuya
momia se encuentra en el Museo Cao, Magdalena de Cao, Trujillo.

Logros
En este proceso de construcción los estudiantes lograron apropiarse de recursos y metodologías
artísticas para desarrollar una pedagogía intercultural creativa y afectiva bajo un enfoque integral del
desarrollo del niño promoviendo relaciones de conﬁanza.
Los estudiantes maniﬁestan que el conjunto de experiencias promovidas por el Laboratorio del Buen
Vivir les ha ayudado en sus procesos personales de autoconocimiento, auto valoración y sanación y han
superado límites personales a presentarse en espacios públicos.
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A través de los círculos de mujeres se ha logrado un empoderamiento de las estudiantes quienes reconocen el
círculo como un espacio propio que les permite recuperar la conﬁanza en ellas mismas y con los/las demás.
Además se han reencontrado con sus prácticas ancestrales de sanación femenina.
A través de la difusión pública de las creaciones colectivas audiovisuales y de la obra de teatro, se ha logrado
visibilizar a nivel regional y nacional a Formabiap y a los trabajos realizados conjuntamente con Warmayllu.

Microcine Kukisha-Formabiap.
A mediados del 2012, Chaski Comunicación Audiovisual inicia las conversaciones con el Programa de
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, con la propuesta de incorporar las herramientas
audiovisuales a la formación docente para potenciar capacidades en los estudiantes en el uso de estas
herramientas que les permitan construir aprendizajes desde el contexto de los niños y niños. En ese marco
visibilizar la realidad sociocultural de los pueblos indígenas amazónicos. Otro de los aspectos que se planteó
fue el de promover espacios de reflexión con la comunidad sobre sus características y problemáticas para
que frente a ellas surjan respuestas que comprometan la participación de todos y todas.
Ese mismo año se seleccionó al grupo meta de 20 estudiantes para conformar el equipo de trabajo y se
organizaron los talleres con la ﬁnalidad de implementar el cine comunitario en la Comunidad Educativa de
Zungarococha (CEZ) y en las comunidades donde los estudiantes desarrollarían su práctica profesional.
Toda la planiﬁcación se realizó con los especialistas de Chaski.
A partir del 2013 se plantea la perspectiva de formar a jóvenes como gestores culturales y eso implicaba
no solo la difusión de cine comunitario, sino también la producción de audiovisuales.
En el 2014, el equipo se constituyó en un microcine y fue reconocido como parte de la red de microcines
del grupo Chaski. Es aquí donde se decide la denominación de “Microcine Kukisha-Formabiap”. El
nombre hace alusión a los pueblos de donde proceden los estudiantes que se atendía en el Programa Ku
(kukama-kukamiria) ki (kichwa) sha (shawi)
Desde el 2015 a ﬁnales del 2017 los estudiantes han recibido talleres sobre el manejo de cámara,
elaboración de guiones, ﬁlmación, iluminación, sonido, edición, montaje y otros efectos indispensables
en la producción y pos producción de videos. Por otro lado, se ha extendido la atención con proyección de
audiovisuales en lugares cercanos a la CEZ como los centros poblados de Zungarococha, Victor Mori y
Zungarococha II etapa. Todas estas actividades se llevan a cabo en el periodo de la fase presencial (abril
a octubre) de los estudiantes.
Hasta la fecha, los estudiantes han producido videos como: El castigo del Yashingo, Arcana del manshaco,
danza de la perdiz, Zungarococha hacia el buen vivir, Castigo de la madre de las huanganas, Origen de
la pesca, Curaca de las huanganas, Spot institucional, Umari awa-hombre garza, Iya eran-trazo con el
corazón, La ﬁesta de carnaval. Asimismo, se han producido cortos animados con la técnica de stop
motion como: Urukuria-la mujer lechuza, Yuwara-defendiendo el agua, El bufeo colorado, El ciempiés que
enseña a trabajar y La boa que traga una lancha.
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Fortalecimiento de capacidades para la convivencia en los ámbitos
escolar, familiar, social como parte de la formación de maestros EIB:
la tutoría desde una perspectiva intercultural
Los jóvenes de los pueblos indígenas que logran acceder a la educación superior se ven enfrentados, a
una serie de problemáticas asociadas al acceso, permanencia, rendimiento académico y culminación
de los estudios de educación superior. Las limitaciones del sistema de educación básica regular no les
permitieron desarrollar competencias académicas requeridas para la educación superior entre las que
desatacan las competencias comunicativas en castellano y en lengua indígena, las matemáticas y el
manejo de conocimientos propios de su pueblo.
Otro aspecto es la situación de desventaja económica y cultural de las comunidades indígenas con
relación a otros sectores sociales del país y algunos valores distintos a los de la sociedad hegemónica,
que les expuso a situaciones de discriminación y exclusión, generando en ellos sentimientos de vergüenza
y baja autoestima. Esto provoca en los estudiantes frustración y cuestionamiento de sus habilidades y
competencias académicas; lo que les diﬁculta avanzar en el logro de competencias que Formabiap se
ha trazado, lamentablemente y en algunos casos, esta situación les hace desistir de continuar con su
formación profesional.
Es preciso reconocer que lo académico, lo psicológico y lo socio-familiar son factores que deben ser
atendidos en la formación profesional para lograr el desarrollo integral de los futuros maestros. La falta
de interés y motivación, la presencia de trastornos afectivos y emocionales, una personalidad insegura
y dependiente, y presencia de trastornos de desarrollo cognitivo y biológico son factores que influyen
negativamente sobre el rendimiento académico. Aspectos familiares como la ausencia de los padres
y/o familia, escaso apoyo económico y moral o el soporte de ellos, son factores socio-familiares, que
también van a repercutir en el rendimiento de los estudiantes. El hecho de que los estudiantes son
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jóvenes que llegan de comunidades indígenas a estudiar en la CEZ lejos de su familia requiere de un
proceso de adaptación debido a que se ven enfrentados con la necesidad de realizar acomodaciones al
nuevo contexto a nivel personal, psicológico y socio-cultural. Este proceso de acomodación, sumamente
complejo y estresante sobre todo los primeros años, también repercute en el desempeño académico de
los estudiantes, y por lo tanto debe ser atendido.
En ese sentido, es necesario considerar que para lograr el éxito académico no basta ofrecer condiciones
económicas a los estudiantes sino que es necesario establecer otros mecanismos que permitan asegurar la
continuidad y ﬁnalización de los estudios. Esto implica evaluar, desde el inicio, los rasgos que se consideran
predicciones de un desempeño académico-social y de la conclusión de los estudios superiores. Para ello,
es responsabilidad de las instituciones educativas intervenir, diseñando y planiﬁcando acciones, estrategias
e instrumentos que le permitan atender las necesidades de los estudiantes en función de la problemática y
el nivel de riesgo en que se ubica, al iniciar el proceso, durante y al ﬁnalizar sus estudios.
Concientes de ello, el Formabiap creyó pertinente desarrollar procesos de tutoría a sus estudiantes, con
el ﬁn de ayudarlos a adaptarse a la nueva realidad social y académica en la que se encuentran al llegar a
la CEZ. Este programa fue concebido considerando los lineamientos sobre tutoría del Programa Nacional
de Becas y Créditos-Pronabec y los requerimientos del proyecto Fortalecimiento de capacidades para
la convivencia sin violencia en los ámbitos escolar, familiar y social, que ejecuta Formabiap como parte
de la formación de maestros en EIB, en colaboración de Allin Kawsay. La unión de estas instituciones
permitió al Programa construir una propuesta de Tutoría con enfoque intercultural.
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Objetivos Generales:
•
•

Contribuir a la formación de personas y una sociedad de Buen Vivir/Vida Plena (democrática,
participativa, inclusiva, intercultural y respetuosa del Territorio). (Proyecto Allin Kawsay)
Contribuir a la mejora del proceso de formación personal y profesional de los estudiantes del
Área EIB del Isep Loreto-Formabiap ofreciendo atención a las problemáticas y necesidades
que afectan su desempeño académico, pedagógico y social, así como al fortalecimiento de
sus potencialidades. (Plan de tutoría institucional)

Objetivos Específicos:
•

Contar con un equipo de tutores capacitados y actualizados para el ejercicio eﬁciente de la
tutoría con enfoque intercultural.

•

Realizar detección, evaluación, orientación y seguimiento a la problemática de los estudiantes.

•

Atender las necesidades afectivas, cognitivas, sociales y culturales de los estudiantes antes
y a lo largo de su proceso de formación profesional.

•

Crear un clima de conﬁanza y relaciones horizontales entre los tutores y los estudiantes
propiciando el conocimiento de los distintos aspectos que pueden influir directa o
indirectamente en el desempeño de los estudiantes.

•

Implementar estrategias de tutoría para apoyar la permanencia del estudiante en la
institución de formación y en Pronabec, evitando su deserción.

•

Realizar talleres, seminarios, conversatorios y asesoría individualizada y grupal a los
estudiantes, en los que aborden temas relacionados con el desarrollo personal y la
convivencia sin violencia en los ámbitos escolares, familiares y comunitarios, así como
otros que se enmarcan en el Programa nacional de becas y crédito educativo-Pronabec.

Acciones que se desarrollan:
La organización y la acción tutorial no es un área puntual, sino que se trata de un proceso continuo,
transversal y es un componente fundamental del proceso educativo. Tiene por objetivo el desarrollo
personal del individuo. Se requiere que sea además, una respuesta a la heterogeneidad de las aulas y
quienes habrán de afrontar la acción tutorial, tutores y docentes que pasan por el grupo de clase.
Es así que la tutorización es la capacidad que tiene cada docente de ponerse del lado del estudiante
y comprender su proceso de aprendizaje, ayudarlo en sus problemas personales, etc. Los temas de
tutoría son una reflexión sobre las estrategias de los tutores y la programación es inherente a las tareas
de orientación educativa, tareas que son parte de un contexto más amplio, como la planiﬁcación y la
diferenciación de niveles.
Se requiere de una coordinación del aprendizaje y coordinación de la programación de actividades dirigida
al grupo, que son realizadas a través del equipo responsable de la tutoría y las reuniones de tutoría con
los tutores y demás formadores.
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En ese sentido, la tutoría requiere ser abordada:
•

Por ciclos, para atender las necesidades del grupo, de acuerdo al ciclo en que están
matriculados.

•

Por pueblos. Para atender las necesidades de los estudiantes de acuerdo a sus características y
necesidades, y empleando estrategias formativas de cada pueblo indígena, con enfoque intercultural.

•

Grupos de formación permanente. Se organizarán grupos pequeños que serán atendidos
por un tutor(a) de manera individual, pares y grupos heterogéneos.

•

Transversal a todas las áreas de formación. Al ser un sistema integrado a la formación
docente, la tutoría se aborda en cada una de las áreas, ya sea por temas referidos a la
naturaleza del área o de manera general.

Logros:
a) Evaluación diagnóstico
•

El diagnóstico de las necesidades socioafectivas de los estudiantes y del equipo docente se
realizó usando la estrategia de taller vivencial, con el apoyo del equipo de Allin Kawsay. Este
diagnóstico abarca los ámbitos personal y comunitario.

•

El diagnóstico de las necesidades académicas se realiza por áreas curriculares mediante
pruebas de evaluación inicial y líneas de base sobre dominio de lenguas.

b) Identificación del nivel de riesgo
•

Para la deﬁnición de riesgo global se utilizó los resultados de la evaluación diagnóstica
inicial, el cual se diferencia entre los estudiantes nuevos que inician el año académico y los
estudiantes continuadores, a partir del segundo año de formación.

•

Los paquetes de servicios se han deﬁnidos por el nivel de riesgo global alcanzado en la
evaluación diagnóstica inicial, que se enmarcan en dos niveles: medio y bajo.

Otras acciones:
Se han realizado prácticas culturales durante la fase presencial que han consistido en lo siguiente:
• Curaciones al cuerpo y al espíritu por medio de baños, coordinado por docentes indígenas
y los especialistas.
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•

Curaciones a los espacios de la comunidad educativa para prevenir enfermedades culturales
como el susto, manchari entre otros.

•

Se han realizado talleres para la administración de sus ingresos económicos.

•

Se ha dado talleres sobre salud sexual y reproductiva a cargo de la posta médica de
Zungarococha.

•

Se ha brindado talleres sobre alcoholismo a cargo de la institución Alcohólicos Anónimos, visto
el grave problema que ocurre en sus comunidades, se lo enfocó desde el ámbito educativo.

•

Se han desarrollado dos talleres, en el mes de abril y julio, para la prevención de la violencia
dirigido por el equipo de Allin Kawsay a los docentes y estudiantes.
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PARTE III. LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN LA
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL
BILINGÜE
3.1. Recogiendo las lecciones aprendidas
Desde sus orígenes Formabiap se abocó a la formación de maestros en la especialidad de educación
Primaria EIB, tanto por las exigencias de las comunidades para atender ese nivel, como por el hecho de
considerar que, durante sus primeros años de vida, los niños indígenas deberían socializarse y Dͤanzar
sus primeros aprendizajes culturales, lingüísticos y socio afectivos en el entorno familiar. Se consideraba
que la educación escolar temprana irrumpe en los procesos de socialización primaria de los niños
indígenas, en una etapa en la que se cimientan las bases de su formación, para imponer conocimientos
y formas hegemónicas de entender el mundo físico y social, así como maneras de pensar, de aprender,
de relacionarse, de comunicarse y de expresar emociones, muy distintas a las que han aprendido en su
familia y en su comunidad (ISEP Loreto-AIDESEP, 2010).
Sin embargo, Formabiap y las organizaciones indígenas también eran conscientes de que se incrementaban
los programas de educación inicial no escolarizada (Pronoei) en comunidades nativas, y muchos de estos
programas se convertían en centros de educación inicial donde trabajan docentes desconocedores de la
lengua y la cultura de los niños, como sucedía en comunidades ashaninka de la selva central. Este proceso se
daba sin que las autoridades educativas tomaran en cuenta el hecho de que “tener que lidiar con un idioma
diferente, utilizado en la enseñanza ya en el preescolar y luego en la escuela, o con valores y expectativas
discordantes, puede convertirse en un desafío que exige a los niños pequeños un esfuerzo excesivo y llega
a tener implicaciones duraderas para el aprendizaje” (Brooker y Whitehead, 2010)
Para las organizaciones indígenas fue evidente que algo debía hacerse para asegurar que las promotoras
y docentes que trabajan con niños y niñas de 0 a 5 años dispongan de elementos para desarrollar
buenas experiencias de educación inicial respetuosas de la diversidad cultural y lingüística del país. Así lo
entendieron la confederación nacional indígena AIDESEP y la Asociación Regional de Pueblos Indígenas
de la Selva Central (ARPI-SC), que consideró necesario diseñar propuestas de formación de promotoras
para los programas no escolarizados de educación inicial, que aseguren que la educación temprana
en comunidades indígenas respete la cultura y las formas de comunicación y aprendizaje de los niños
potenciando sus procesos de socialización.
Esta demanda se concretó a ͤnes de la década de 1990. Entre 1999 y 2003 Formabiap capacitó a jóvenes
indígenas como Promotoras de Educación Inicial, en la Selva Central. Con base en esta experiencia,
entre los años 2005 y 2009 Formabiap desarrolló la formación inicial de docentes en la especialidad de
educación inicial con una promoción de madres de familia de los pueblos Kukama-kukamiria y Tikuna,
Esta propuesta se desarrolló considerando la cosmovisión, las prácticas culturales de cada pueblo, el
entorno natural y su relación con los seres espirituales y tutelares del bosque, con los diferentes actores
sociales, privilegiando la sabiduría y la experiencia de las abuelas, madres y padres de familia en la crianza
y el cuidado de los niños, en los espacios y momentos previstos culturalmente para la estimulación y el
desarrollo del aprendizaje infantil.
“La familia, especialmente las abuelas y las madres, son las encargadas de propiciar en el niño
y la niña el desarrollo de habilidades y destrezas futuras, incluso desde la concepción. En este
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período y a lo largo de los primeros años de vida, se desarrollan una serie de métodos y técnicas
cuyo objetivo principal es preparar, alistar y prevenir al niño y la niña para aprendizajes futuros. Se
realizan prácticas que coadyuvan a su buen crecimiento y desarrollo.”
“El sistema de educación indígena no se concentra en unidades operativas de espacio y tiempo
(locales y jornadas escolares), sino que el aprendizaje y la enseñanza son partes integradas de las
actividades diarias que se realizan en todo el territorio de un pueblo.
“La chacra, el bosque, la casa, el patio, el puerto, el río, la quebrada, la cocha, se constituyen en
espacios de generación de aprendizajes significativos.” (ISEP Loreto AIDESEP-2010).

3.2. La propuesta para el trabajo de formación inicial
docente en la especialidad de educación inicial
La propuesta del Formabiap, contraria a la visión imperante sobre la educación inicial, busca mantener el
vínculo del niño indígena con su familia durante sus primeros años. Por ello su propuesta se orienta a que
los procesos educativos de los menores de 5 años se desarrollen en estrecha relación con la madre y el
entorno familiar, en los hogares y en distintos espacios de la comunidad, dejando el aula para aspectos
muy puntuales.
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Para cumplir con esta orientación, se estableció como primer requisito que las postulantes indígenas a ser
maestras en la especialidad de educación inicial fueran madres de familia, a ﬁn de asegurar y fortalecer el
rol de las mujeres y de la familia en la transmisión de la sabiduría, los valores y los conocimientos de las
prácticas de crianza de su entorno cultural:
“El proceso formativo también pretende potenciar y fortalecer el rol educativo que ejercen las
mujeres, madres de familia, como conocedoras de la educación y crianza de los niños. Se busca
fortalecer el cordón de transmisión cultural a través de una serie de estrategias que involucran a
todos los integrantes del grupo familiar como son los abuelos, abuelas, hermanos mayores y otros
parientes.
Se pondrá énfasis en la recuperación del conocimiento indígena en relación a la educación y
crianza de los niños y las niñas de 0 a 5 años y el protagonismo de la familia, en particular de la
mujer, por su rol social en la transmisión de conocimientos, conductas y valores.” (ISEP Loreto
AIDESEP-2010).
Otro aspecto central de la formación profesional de las maestras se reﬁere a la profundización del
conocimiento de la herencia cultural del pueblo indígena al que pertenece cada estudiante. Por ello
el plan de estudios de Formabiap contempla módulos referidos a diferentes actividades sociales y
productivas que se realizan durante los cinco años de formación. Durante el desarrollo de cada módulo
las estudiantes no solo hablan sobre las actividades, sino que las ejecutan y reflexionan sobre el conjunto
de conocimientos que deben manejar para llevarlas a la práctica. Además identiﬁcan las nociones y
habilidades que los niños desarrollan a medida que van aprendiendo cómo realizarlas.
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De igual manera, a diferencia de otros programas de formación docente que solo abordan los aportes que
brinda la psicología en cuanto al desarrollo de la persona y el aprendizaje, el currículo de formación docente
en la especialidad de inicial de Formabiap otorga especial atención a la manera cómo cada pueblo indígena
aborda ambos aspectos. Estos saberes se complementan con las contribuciones de la psicología.
Además de los módulos dedicados a las actividades socio productivas, el currículo de Formabiap
está organizado en torno a un conjunto de módulos que tratan sobre cada etapa del ciclo de vida y los
diferentes aspectos del desarrollo infantil, como el desarrollo senso perceptual y psicomotor, el desarrollo
del lenguaje y de otras formas de comunicación y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y de
nociones espaciales y temporales. A lo largo de estos módulos se pone especial énfasis en las etapas
vitales de cada pueblo indígena u originario, la concepción que tiene sobre cada una de ellas y la manera
como los niños y las niñas aprenden. En este marco, los futuros docentes examinan las prácticas que
se realizan en su pueblo para asegurar que los niños y las niñas adquieran poderes que involucran la
participación de fuerzas o espíritus invisibles. Además identiﬁcan las prácticas que los padres y madres
deben observar para evitar que sus hijos e hijas se “cutipen”, es decir que adquieran características o
comportamientos negativos de una persona, animal o cosa.
Esta manera de abordar el desarrollo y el aprendizaje ha contribuido a que las estudiantes de Formabiap
comprendan que si bien ambos son procesos universales, se producen en contextos sociales y culturales
especíﬁcos, en los cuales la familia asume un conjunto de funciones orientadas a garantizar que los
niños y las niñas nazcan y crezcan sanos y fuertes para cumplir su rol en la familia y en la sociedad.
Como las prácticas de crianza en las comunidades indígenas están cambiando, la ejecución de los
módulos se ha orientado a identiﬁcar saberes que promueven el desarrollo integral del niño y la niña, la
reflexión sobre los cambios que se están dando y la evaluación de su impacto en la formación integral de
los infantes. A partir de estos elementos, las estudiantes han identiﬁcado las prácticas que consideran
que deben mantenerse.
La propuesta curricular de Formabiap además considera espacios de investigación que permiten a las
estudiantes conocer las visiones que los padres y las madres de su comunidad tienen con relación a la
crianza y observar sus prácticas. Esta es la base sobre la cual incorporarán nuevos enfoques y estrategias
de formación que provienen de la psicología y la pedagogía occidental.
El desarrollo de estrategias de enseñanza aprendizaje en la mayoría de los programas educativos enfatiza
la centralidad del niño y la necesidad de su participación activa en este proceso. La propuesta curricular
de Formabiap considera estos aspectos e incorpora otros tales como: la identiﬁcación del contexto en el
cual los niños desarrollan habilidades, la identiﬁcación sobre las secuencias y estrategias de aprendizaje
que mejor responden a la manera como los niños aprenden en sus hogares, y la reflexión sobre cómo
incorporar otras estrategias y formas de aprender. De este modo se toma distancia frente a la secuencia
de motivación, experiencia directa, uso de material concreto y actividades gráﬁcas inspirada en Piaget, y
se exploran otras posibilidades.19
Se podría relativizar esta opción señalando que el contexto y las estrategias de aprendizaje que los niños
ponen en juego en sus actividades cotidianas en la comunidad son bastante distintas a las que se realizan
19

Esta estrategia partió de la experiencia que se tuvo en la evaluación de la guía Kapeshi diseñada por Formabiap. Durante ella
las promotoras del pueblo Ashaninka cuestionaron el hecho de que las experiencias concretas se plantearan luego de una larga
secuencia de “actividades artiﬁciales” tales como cantar, contestar preguntas y observar ilustraciones. Ellas sostenían que estas
actividades deberían realizarse luego del desarrollo de la experiencia concreta a la que apuntaba el proyecto: elaborar pequeños
recipientes de cerámica o recolectar insectos o frutos, entre otras.
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en un marco de educación escolar (aun cuando se trabaje con un enfoque y estrategia no escolarizada).
Aunque esto es cierto, sin embargo la experiencia de trabajo de varios años con promotoras de educación
inicial ha hecho que Formabiap tome en cuenta la necesidad de aproximar lo más posible el trabajo
que se realiza con niños de tres y cuatro años, y particularmente con los de tres, a la manera como
aprenden e introducir gradualmente otras estrategias de formato más escolar. Esta opción se basa en el
hecho de que, si bien la socialización de los niños en las normas y rutinas de la escuela y su apropiación
del discurso escolar es parte de un proceso en el cual los niños deben participar, éste se vuelve más
complejo para ellos cuanto más distante resulta la escuela de sus experiencias familiares (Heath 1988,
Maybin 1992). Por ello se ha optado por buscar diferentes maneras de dosiﬁcar el ingreso de nuevas
estrategias y prácticas.
Esta dosiﬁcación implica, entre otras cosas: partir de los contextos reales en los cuales los niños
adquieren ciertas nociones20; recuperar las estrategias de observación, imitación y práctica, que son
centrales en los procesos de aprendizaje de los niños indígenas y dar la debida importancia a las formas
no verbales de comunicación y al silencio. Viruru (2001) resalta estos dos últimos aspectos cuando incide
en la necesidad de incluir diferentes maneras de comunicación no verbal, con el ﬁn de desaﬁar a las
formas hegemónicas de representar y confrontar el mundo.

20

Por ejemplo, las promotoras del pueblo Ashaninka sostienen que los niños aprenden la noción adelante (jibatatsiri) – atrás
(oijatapakerori), caminando en ﬁla o ubicándose en una canoa.

73

21

FORMABIAP: REPENSANDO LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

PARTE IV. LA FORMACIÓN CONTINUA EN LA
ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INTERCULTURAL BILINGÜE
Además de desarrollar programas de formación inicial docente, Formabiap implementó programas de
formación continua bajo diferentes modalidades:
•

Los programas de profesionalización, que se desarrollaron entre los años 1993 – 2003
en tres sedes descentralizadas: Nieva (Condorcanqui, Amazonas), San Lorenzo (Datem del
Marañón, Loreto) y Satipo (Junín)

•

Como ente ejecutor de los programas de capacitación ofrecidos por el Ministerio de
Educación (Minedu) entre los años 1998 - 2003

Las comunidades y escuelas para el bienestar - CEBES
En la línea de formación continua, el Programa impulso el desarrollo de las Comunidades y Escuelas para
el Bienestar – CEBES.
Las Cebes constituyen un esfuerzo realizado por Formabiap para vincular escuela y comunidad con la
ﬁnalidad de que, juntas, construyan una visión compartida para la “satisfacción plena de necesidades
materiales y espirituales en el marco de cosmovisiones y realidades socioculturales” (Medina, 201021).
Las Cebes son tanto un esfuerzo de articulación interna entre escuela y comunidad, como externa, en
la medida que la propuesta incluye la coordinación de redes entre diversas escuelas y comunidades
organizadas con esta visión. El Programa comenzó a trabajar esta iniciativa en 2008 con el apoyo técnico
y ﬁnanciero de la organización danesa Axis – CISU. Se desarrolló en tres fases, de tres años cada una
a las que se les denominaron: fase de inicio, de consolidación y una fase de salida. En esta última se
espera sentar las bases para su autosostenibilidad, cuando las comunidades y maestros den continuidad
al trabajo en las comunidades y las escuelas y, el Formabiap incorpore los aprendizajes y estrategias al
proceso de formación de nuevos maestros en la especialidad de Educación Intercultural Bilingüe.
En este proyecto han participado en las dos primeras fases 14 comunidades de los pueblos Kichwa
del Alto Napo, Tikuna del Bajo Amazonas y Kukama Kukamiria del Bajo Marañón. En la fase tres, ocho
comunidades de los dos últimos pueblos mencionados.
Las comunidades, por cada zona, conformaron una micro red educativa con un monitor residente. Estas
micro redes recibieron el nombre de Comunidades y Escuelas para el Bien Estar – CEBES
La CEBES se plantea como una estrategia para el desarrollo de propuestas de Educación Intercultural
Bilingüe como un derecho de los niños y niñas de las comunidades indígenas amazónicas a tener una
educación pertinente, oportuna y de calidad. A la vez, planteando la concepción de una escuela como
21 Medina, Dubner. “Comunidades y escuelas para el bien estar – Cebes. Experiencia a desarrollar y fortalecer. Artículo publicado
en Kúúmu, Nº 11, diciembre 2010.
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parte de la comunidad y de una comunidad que asuma la gestión de la escuela. De esta manera, se
concibe una escuela comunitaria y una comunidad educadora.
Para el desarrollo de este proyecto se planteó como objetivo general que los pueblos indígenas amazónicos
deben ejercer su derecho a la Educación Intercultural Bilingüe, garantizado en la Constitución Política del
Perú y otras normas vigentes.
Para el logro de este objetivo se plantearon acciones en tres áreas;
•

El desarrollo de las capacidades educativas de los maestros, especialistas de las UGEL y del
equipo de formadores de Formabiap.

•

Trabajar con las comunidades organizadas la implementación de los Proyectos de Vida
Educativo Comunales.

•

La incidencia política para la implementación de la EIB.

Como principales actividades se han desarrollado:
a) La implementación de estrategias metodológicas activas para el desarrollo de propuestas
educativas EIB, basadas en la idea que el proceso de aprendizaje está íntimamente ligado a
la participación. Las experiencias corporales, hacer preguntas, comprender, crear y pensar
son todos ejemplos de estrategias participativas, donde se aprende de manera activa, lo
cual facilita la integración de las experiencias de los niños y la escuela se convierte en un
lugar más relevante y signiﬁcativo para la aﬁrmación de la identidad individual y colectiva, el
ejercicio de derechos y deberes y la defensa y conservación del territorio.
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b) Para garantizar el desarrollo de propuestas de Educación Intercultural Bilingüe se realiza
un acompañamiento permanente a los maestros, a cargo de una monitora residente que
asesora el proceso de planLͤcación, desarrollo y evaluación curricular en las escuelas, con
un total de 4 monitoreos anuales de aproximadamente 8 semanas cada uno.
c) Como parte de los monitoreos se promueven acciones de vigilancia ciudadana para
garantizar la presencia de los maestros en la escuela y la comunidad y la asistencia de niñas
y niños a la escuela.
d) En las comunidades se han establecido los espacios culturales como estrategia para que
los comuneros y comuneras se organicen para el desarrollo de manifestaciones culturales
y el aprendizaje de la lengua indígena. Música, danza, narración de relatos, elaboración de
cerámica, tejidos y tallado en madera, entre otras manifestaciones han sido ejecutadas
en las comunidades como etapa preparatoria para la participación en los encuentros
intercomunales anuales.
e) Los encuentros intercomunales de niñas y niños como espacios para intercambiar
experiencias, demostrar lo aprendido, practicar expresiones culturales propias y para el
desarrollo de actividades lúdicas y recreativas que contribuyen a la Dͤrmación de la identidad
y al establecimiento de relaciones interculturales.
f) La implementación de los Proyectos de Vida Educativos Comunales, como un instrumento
que permite reflexionar sobre la problemática que tienen las comunidades. Contribuye
a que la comunidad se organice, tome decisiones para dar solución a esos problemas,
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considerando acciones que pueden realizar los comuneros sin la intervención de agentes
externos, constituyéndose en actores sociales protagónicos en acción para la Vida Plena.
g) A partir de la elaboración del Proyecto de Vida educativo Comunal se elabora un Plan de
Acción Comunal Anual en el que se especiﬁcan qué actividades se realizarán durante el año
y quienes son los responsables de su ejecución.
h)

Este plan sirve de base para la elaboración de los proyectos educativos, módulos y unidades
de aprendizaje. De esta forma se articula el Proyecto de Vida educativo Comunal con las
acciones pedagógicas. La escuela toma esta problemática y planiﬁca el trabajo pedagógico
con acciones encaminadas a su solución, convocando a los distintos agentes educativos
comunales. De esta manera el trabajo escolar da respuesta a las expectativas y demandas
de la comunidad y tiene pertinencia.

i)

Las acciones de incidencia han estado centradas en el desarrollo de capacidades de los
comuneros y comuneras para el ejercicio de la EIB como un derecho. Se han desarrollado
talleres y reuniones en las que se ha presentado el marco legal y la fundamentación
pedagógica y política para el desarrollo de propuestas educativas EIB como un derecho. Los
comuneros y sus autoridades han realizado acciones ante las UGEL para exigir maestros
formados en la especialidad EIB, asumiendo las razones políticas y pedagógicas de sus
demandas.

j)

El Formabiap ha recibido asesoramiento técnico del equipo pedagógico de Axis para la
implementación de estrategias de EIB para la formación de maestros y para el trabajo en las
escuelas. De esta forma se relaciona la teoría con la práctica, cuando se implementas estas
estrategias en el trabajo en las escuelas.

k) La implementación del Proyecto de Vida educativo Comunal es tomada por el Formabiap
como una experiencia validada que potencia la formación docente de nuevos maestros en
la especialidad EIB.
Como logros relevantes de implementación del proyecto se han identiﬁcado:
•

Empoderamiento de las comunidades para exigir su derecho a EIB para los niños y niñas de
las comunidades, como parte del proceso educativo en el que deben intervenir todos.

•

Mayor participación de agentes educativos en el desarrollo del trabajo escolar.

•

El reconocimiento de las normas legales vigentes para la implementación de la EIB como
política de estado.

•

Permanencia de los maestros en las comunidades y un mayor índice de asistencia y
cumplimiento de sus actividades docentes.

•

Asistencia regular de niñas y niños a la escuela.

•

Aﬁrmación de la identidad indígena de comuneros y comuneras y en función de la misma,
la asunción de compromisos y deberes para desarrollar la práctica de manifestaciones
culturales propias.
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Diﬁcultades:
• Inestabilidad de los docentes en sus puestos de trabajo, Todos los años, la mayoría de maestros
son movidos a diferentes escuelas y no se ha podido realizar un trabajo sostenido con ellos.
•

No existen suﬁcientes maestros formados en la especialidad EIB para atender la demanda
de docentes para las escuelas en comunidades indígenas.

•

Algunos maestros y directores se oponen a la implementación de propuestas educativas
EIB, desconociendo la legislación vigente.

Los principales aprendizajes en el proceso de implementación del Proyecto:
•

La comunidad en su conjunto interviene en la gestión de la escuela en la medida que los
maestros realizan mejores prácticas pedagógicas y los niños y niñas evidencian resultados
de aprendizaje.

•

Existe una mayor participación de los distintos agentes educativos cuando comprenden la
importancia de su intervención en la educación escolar de los niños y niñas.

•

Los comuneros y comuneras y sus autoridades han desarrollado mayores acciones
de incidencia cuando han comprendido que el derecho a la EIB está garantizado por la
legislación nacional e internacional vigente y que es una política de estado.

•

El Proyecto de Vida Educativo Comunal contribuye a la integración de la comunidad al
trabajo escolar en la medida que favorece al desarrollo de acciones conjuntas en respuesta
a la problemática de las comunidades y da el marco político general para el desarrollo de
propuestas EIB para la Vida Plena.

•

Es importante, para una institución de formación magisterial contar con centros de aplicación
en donde se apliquen las propuestas pedagógicas, en donde la teoría se enriquece con la
práctica y la práctica alimente a la teoría.

Entre los años 2009 – 2014, el Programa trabajó una modalidad similar a la de las Cebes en comunidades
de los pueblos Achuar, Kichwa y Urarina en el río Corrientes con el apoyo de Ibis – Dinamarca. Esta
experiencia sirvió para extender la propuesta de Educación Intercultural Bilingüe a una de las zonas más
afectadas por la explotación petrolera en la región Loreto.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
En la formación docente en EIB en las modalidades inicial y continua tanto en la especialidad de educación
inicial como en la de primaria, Formabiap ha enfocado la formación de los maestros como protagonistas
de cambios educativos y sociales de sus pueblos. Se espera que estos docentes, enraizados en su
historia, conocimientos, cultura y valores, formen comunidades educadoras que valoren y hagan uso
armonioso y respetuoso de los diferentes espacios que ofrecen la comunidad y el bosque. Para ello
deben contar con la sabiduría de los mayores y con la relación con los seres espirituales y tutelares,
para generar y transmitir enseñanzas y aprendizajes pertinentes y culturalmente situados, desde una
perspectiva intercultural y de género.
En síntesis, Formabiap forma docentes que afirmen la identidad cultural de sus estudiantes y pretende
que los diferentes actores, ejerzan y hagan ejercer plenamente sus derechos individuales y colectivos y los
orienten hacia la construcción participativa del Buen Vivir/Vida Plena en cada una de sus comunidades.
La rica experiencia desarrollada por el Formabiap en estos 30 años de fructífera labor, es una garantía
de que continuará revisando críticamente su propuesta pedagógica, innovando y enriqueciéndola,
atendiendo así con pertinencia y oportunidad los permanentes cambios educativos que se generan en el
país, en particular en la educación intercultural bilingüe.
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