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a edición de la revista Kúúmu N° 19, que coincide con el vigésimo 
octavo aniversario de Formabiap, recoge la voz de egresados, docentes, 
dirigentes y aliados del Programa. La mayoría trata sobre aspectos que 
distinguen a Formabiap de otras experiencias de formación docente 
en EIB. Otros reflexionan sobre su impacto en el plano personal y 
sociopolítico y sobre los retos que el Programa aún tiene por delante. 
Sin embargo, este número también incluye artículos que van más allá 
de la experiencia inmediata de Formabiap y tocan temas relacionados 
con el contexto en el que se desarrolla y con el de identidad, aspecto 
fundamental en el proceso de formación. 

Yerica García y Lessy Susana Souza, estudiantes, y Claudio Wam-
push, egresado, cuentan sobre su experiencia en Formabiap. Los tres 
resaltan aspectos que consideran claves en su proceso de formación 
y que les han permitido fortalecer su compromiso con sus pueblos 
originarios. Desde una posición distinta, María Tauber, voluntaria da-
nesa, comparte su manera de entender la interculturalidad y como la 
ha vivido en Formabiap. 

El diálogo de saberes en la formación, la incorporación del arte, el 
valor del deporte en la formación de los futuros docentes y el desa-
rrollo del castellano como segunda lengua, así como las curaciones 
que realizan los especialistas indígenas para fortalecer el cuerpo y el 
espíritu son abordados por docentes y colaboradores que han estado 
directamente involucrados en estos procesos. Yris Barraza explica la 
manera como abordó el diálogo de saberes con sus estudiantes del 
pueblo Shawi y relaciona este proceso con su propia experiencia de 
vida. Mariska Van Dalfsen cuenta sobre la manera como Formabiap 
ha incorporado la exploración de lenguajes artísticos, mientras que 
Richard Ricopa reflexiona sobre la importancia que han tenido las 
Olimpiadas Sachavaca, que se realizan anualmente y son premiadas 
en el marco del aniversario. Por su parte, Jenny Panduro relata su ex-
periencia como docente de castellano como segunda lengua y Natalia 
Power nos ofrece las entrevistas que hizo a los especialistas Kukama-
Kukamiria, Kichwa y Shawi, responsables de las ceremonias de tomas 
de preparados con plantas medicinales en el marco de los aniversarios 
de Formabiap. 

Presentación
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Si bien el artículo de Fernando García plantea un conjunto de lo-
gros normativos relacionados con la visibilización y uso de las lenguas 
originarias y la transversalización de la interculturalidad, los cuales 
ofrecen un contexto más favorable para el desarrollo de la EIB, como 
acertadamente señala Jorge Pérez, presidente de la Organización Re-
gional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), la continui-
dad de los avances de Formabiap y sus aportes a la educación regional 
exigen la responsabilidad del Estado con las instituciones educativas 
creadas por las organizaciones indígenas, de acuerdo a lo que plantea 
el Convenio 169 de la OIT. 

Efectivamente Formabiap ha llenado el vacío que Gabel Sotil re-
clama a gobiernos regionales que hasta ahora han sido incapaces de 
generar propuestas de educación para la Amazonía. Con relación a 
este tema, Carlos Panduro ofrece un balance de las acciones realizadas 
por el Programa a lo largo de los últimos 28 años y destaca su aporte 
para la región y el país. 

El tema de la discriminación de los pueblos originarios y la necesi-
dad de una mayor coherencia entre el discurso y la práctica son temas 
recurrentes. El de la discriminación está presente en los testimonios 
de los egresados. A su vez Alberto Chirif, en su artículo “La identi-
dad en el corazón del derecho”, cuestiona la visión de quienes creen 
que ser indígena corresponde a un estadio de la evolución de los seres 
humanos; Fernando García alude a la marginalización de las lenguas 
amazónicas; mientras que Yris Barraza explica el impacto que ha teni-
do la jerarquización de saberes en los estudiantes. 

La necesidad de una práctica coherente con el discurso a favor de 
los derechos indígenas y su importancia para las futuras generaciones 
se evidencia con fuerza en los artículos de Yris Barraza y Fernando 
García. Como acertadamente señala Barraza: “Los discursos sobre la 
interculturalidad, el diálogo de saberes y el respeto mutuo pueden ser 
muy bonitos pero pueden quedar como tales si sólo los enunciamos y 
no los practicamos”. El testimonio de Claudio Wampush es una clara 
evidencia de cómo un egresado de Formabiap, del pueblo Awajún, ha 
tratado de poner en práctica lo aprendido en su proceso de formación. 
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ACONTECIMIENTOS DURANTE
 MI FORMACIÓN Y PRINCIPIOS PARA 

MI TRABAJO EN LA ESCUELA Y 
EN LA COMUNIDAD

Historia

En el año 2011 postulamos al Formabiap 120 
estudiantes, algunos con más de tres meses de 
preparación y otros con una semana de orienta-
ciones sobre el examen de admisión. En ese año 
los pueblos indígenas fuimos discriminados por 
el presidente Alan García Pérez. Recordamos cla-
ramente lo que dijo: los pueblos indígenas “son 
perros del hortelano que no comen ni dejan co-
mer”. 

Estas palabras fueron tan excluyentes que mu-
chos pueblos indígenas de las diferentes cuencas 
se enfurecieron, respondiendo con marchas en 
la ciudad de Iquitos, marchas que los estudian-
tes apoyamos porque quienes las organizaban 
eran los representantes de nuestras organizacio-
nes, como la Asociación Cocama de Desarrollo y 
Conservación de San Pablo de Tipishca (Acode-
cospat), a la que pertenezco. 

El gobierno estableció por ley la nota 14 para 
todos los pedagógicos de las diferentes regiones 
del país. Con esta nota cerró el paso de forma 
definitiva a los pedagógicos, porque sabía que 
hay instituciones que respaldaban y apoyaban 
los programas de formación bilingüe y que los 
postulantes que pertenecen a un pueblo indígena 
vienen de comunidades lejanas y que teníamos el 

aval de las federaciones a las que pertenece cada 
estudiante.

Este examen de admisión no era acorde con 
la realidad ni con el contexto en que nosotros vi-
vimos, ni con lo que aprendemos en las comu-
nidades. Por eso es que muchos no ingresaron, 
y de los 120 postulantes solo lo ingresaron siete 
jóvenes con la nota aprobatoria de 14.

Esto era un obstáculo para la mayoría de los 
que venimos de comunidades lejanas y que en 
muchos casos no manejan bien el castellano, era 
algo que no podían superar; nos sentíamos obsta-
culizados por no poder ingresar a estudiar. 

Por todo ello, algunos jóvenes regresaron a 
sus lugares de origen y ya no volvieron cuando el 
Formabiap, en el mes de abril de 2011, convocó 
a todos los que no habían alcanzado la nota apro-
batoria para que regresaran a estudiar la pre, es 
decir, la nivelación académica, y así poder alcan-
zar la nota aprobatoria. Entonces ingresamos un 
total de 95 estudiantes, tanto mujeres como varo-
nes de tres pueblos diferentes: Kichwa, Shawi y 
Kukama-Kukamiria.

En el año 2012 recién empezamos a estudiar 
la carrera de educación intercultural bilingüe. En 
ese tiempo todavía contábamos con 13 maestros 

Yerica García Capto1

1.  Estudiante kukama-kukamiria del X ciclo.
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de todas las áreas, siendo coordinadora la maes-
tra Angélica Ríos Ahuanari, quien nos brindó su 
apoyo y orientación para seguir estudiando.

Durante los años 2013-2014 algunos estu-
diantes no estaban convencidos de que querían 
ser maestros, y no se identificaban con su cultura. 
Por eso muchos abandonaron la carrera. También 
algunos fueron expulsados por mala conducta y 
otros por incumplir e infringir el reglamento in-
terno de la Comunidad Educativa de Zungaro-
cocha (CEZ). Así quedamos solo 63 estudiantes.

En el año 2015 cambió toda la forma de tra-
bajo dentro de la CEZ. Contábamos con menos 
maestros y en este mismo año todavía fuimos 54 
estudiantes los que retornamos al centro de estu-
dios. Algunos ya no regresaron por su bajo ren-
dimiento y otros por desaprobar la práctica pre 

do el cambio, reivindicando los conocimientos 
de nuestros pueblos indígenas, formando niños 
en los valores culturales y difundiendo la cultura.

Perspectivas educativas desde la visión 
intercultural bilingüe

Como futuros maestros, nuestra perspectiva 
es trabajar de la mano con los representantes de 
nuestras organizaciones y federaciones, y con los 
apus de las diferentes comunidades. Con ellos 
alcanzaremos los objetivos que nos proponemos 
al elaborar los proyectos educativos, mediante 
proyectos socioproductivos que respondan a las 
necesidades y problemáticas de las comunidades. 
Trabajaremos articulando las diferentes áreas cu-
rriculares para el desarrollo de capacidades y ha-
bilidades en nuestros niños.
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profesional. Es así que en el presente año estamos 
solo 47 estudiantes de IX ciclo, a punto de culmi-
nar la fase presencial en el Formabiap.

Egresamos después de 6 años de sacrificio y 
de lucha, y algunos tras 7 años de persistencia y 
perseverancia. Llevaremos un gran recuerdo de 
nuestra institución formadora que con tanto es-
mero y confianza ha apostado por un cambio en 
nosotros y nos ha brindado su apoyo. 

En el transcurso de los años realizaremos el 
trabajo para el que nos formaron y no defraudare-
mos a nuestra institución. Trabajaremos hacien-

También difundiremos la cultu-
ra y promoveremos su práctica, te-
niendo en cuenta los cinco compo-
nentes que integran las propuestas 
pedagógicas que Aidesep propone 
a través de su programa educativo 
Formabiap, en el que fuimos for-
mados. 

- Componente 1 Político: Difun-
diremos los derechos colectivos de 
los pueblos en la defensa del territo-
rio y la libre determinación para que 
los comuneros conozcan y hagan 
respetar los derechos establecidos 
en el convenio 169 de la OIT. 

- Componente 2 Ambiental: A 
partir del proyecto educativo trabajaremos la re-
forestación con especies maderables para así con-
tribuir a que se reduzca el cambio climático. Esta 
es una alternativa de solución. También tratare-
mos con los niños, desde la escuela, temas sobre 
la contaminación que se produce en las diferentes 
comunidades de la Amazonía por la extracción de 
petróleo que realizan las empresas petroleras y 
que no están siendo fiscalizadas.

También los comuneros deben aprender a ha-
cer un uso racional de los elementos, haciendo 
un manejo sostenible del territorio. 
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- Componente 3 Cultural: Asimismo haremos 
que los niños conozcan y valoren su cultura, para 
que cuando sean adultos defiendan su territorio y 
lo manejen de manera sostenible. También pro-
moveremos prácticas culturales para que puedan 
conocer más de su cultura, identidad, cosmovi-
sión y manejen su propia ideología, es decir, la 
forma de ver el mundo desde una mirada cons-
tructiva.

- Intercultural: Hacer que tanto los niños 
como los adultos conozcan que nuestro país es 
diverso y que existen muchas culturas con di-
ferentes formas de vida, y que en algunos casos 
nos interrelacionamos e intercambiamos conoci-
mientos.

Con todos estos componentes queremos for-
mar una sociedad con valores e identificada con 
su cultura y donde sobre todo esté en vigencia su 
lengua como parte de su cultura. Es así que que-
remos lograr la vida plena.

- Componente 4 Lingüístico: Trabajaremos 
con los niños según el modelo educativo de la 
EIB, a través de jornadas pedagógicas realizadas 
tanto en lengua indígena como en castellano, 
para desarrollar capacidades comunicativas en las 
dos lenguas. 

- Componente 5 Productivo: Desarrollar ca-
pacidades productivas para que los niños, junto 
con sus padres, ayuden a satisfacer sus necesida-
des básicas, respetando siempre a los seres espiri-
tuales que hay en el medio natural.

Teniendo en cuenta el trabajo que haremos y 
lo que queremos, obtendremos los objetivos pla-
neados.

Como pueblo queremos un desarrollo soste-
nible desde una visión de los pueblos trabajando 
con enfoque intercultural.

Utsurpaki
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MI EXPERIENCIA COMO 
ESTUDIANTE DEL FORMABIAP

Lessy Susana Souza Huaymana1

os años de formación que he recibido 
en Formabiap, para prepararme como maestra en 
la especialidad de Educación Primaria Intercul-
tural Bilingüe (EIB), han sido y serán muy im-
portantes para mi persona y profesionalmente, así 
como también para el desarrollo pedagógico en 
la escuela y en la comunidad. Por lo tanto, esta 
preparación servirá para impulsar la EIB, que es 
un modelo educativo que responde a las necesi-
dades y demandas de los pueblos indígenas de la 
Amazonía Peruana.

Asimismo, las estrategias y las metodolo-
gías empleadas y utilizadas por los maestros y 
las maestras que me enseñaron en las diferentes 
áreas curriculares, me han servido para conocer, 
aprender y por ende enriquecer y profundizar los 
saberes de mi pueblo y de otras sociedades, a fin 
de transmitirlos a través de las nuevas generacio-
nes, que son los niños y las niñas. De esta manera 
estos conocimientos seguirán vigentes y servirán 
para enfrentarnos y desenvolvernos en diferentes 
contextos culturales y sociales. 

1.  Estudiante kukama-kukamiria del X ciclo.
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“Me permitió conocer 
las raíces de mi 
familia y la historia 
de mi pueblo, y a 
autoafirmarme 
que soy parte de un 
pueblo indígena, 
porque soy Kukama-
Kukamiria”.
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A través de la formación recibida conocí la 
gran diversidad cultural que existe en mi país, los 
elementos teóricos requeridos para desarrollar 
una concepción educativa propia de los pueblos 
indígenas, los derechos colectivos de estos pue-
blos, el convenio 169 de la OIT y otros asuntos 
muy importantes que una maestra debe conocer, 
aprender y apropiarse. También me permitió co-
nocer las raíces de mi familia y la historia de mi 
pueblo, y a autoafirmarme que soy parte de un 
pueblo indígena, porque soy Kukama-Kukamiria.

Además de los temas recibidos y desarrollados, 
en Formabiap me enseñaron las metodologías y 
las estrategias de cómo enseñar en las escuelas 
de las comunidades, es decir, cómo una maestra 
debe manejar las herramientas de la didáctica. 

Durante los años de formación en la Comu-
nidad Educativa de Zungarococha (CEZ) he-
mos realizado diferentes proyectos educativos de 
aprendizaje basados en la propuesta del Forma-
biap. A través de ellos, profundizamos los cono-
cimientos propios de nuestro pueblo y de otras 

sociedades. Esto se ha realizado con la participa-
ción de los maestros y del sabio kukama, y me ha 
permitido identificarme con mi pueblo. También 
he recibido diversos talleres y capacitaciones, con 
participación de diversos agentes y especialistas 
en diferentes temas: ambientales, políticas, socia-
les y otros referidos a los pueblos indígenas. Ello 
me ha permitido adquirir muchos conocimien-
tos y también me ha servido para defender y ejer-
cer los derechos de los pueblos indígenas. Este es 
un compromiso asumido por mi persona, por-
que quiero que mi pueblo tenga una educación 
de calidad, que sea pertinente y que cuente con 
maestros líderes capaces de ser actores sociales y 
activos. Asimismo queremos maestros y maestras 
que promuevan la EIB.

También durante la formación desarrollamos 
proyectos productivos como: cultivo de hortali-
zas, instalación de piscigranjas, reforestación de 
palmeras y otras especies, apicultura con abejas 
amazónicas (meliponario), poda e injertado de 
cítricos, entre otros. Estos proyectos responden 
a necesidades de las comunidades donde vamos 
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a ejercer nuestra profesión. Los aprendizajes 
adquiridos durante la formación los podremos 
replicar en la escuela y en la comunidad, es de-
cir, planteados como proyectos alternativos para 
lograr un desarrollo equilibrado y sostenible de 
nuestro territorio. 

También, durante mi formación he participa-
do activamente en el proyecto Chaski, en el tema 
de los audiovisuales, durante cinco años acadé-
micos completos. El uso de los audiovisuales es 
una herramienta pedagógica que me permitirá 
trabajar en la escuela con los niños y las niñas, 
y además es una alternativa para una mejor en-
señanza y aprendizaje de las diferentes temáticas 
y problemáticas de la vida de la comunidad y de 
nuestra sociedad. También permite difundir la 
cultura y, lo más importante, nuestra lengua (el 
Kukama-Kukamiria) que está en un proceso de 
reivindicación y revitalización después de un 
periodo crítico donde estuvo a punto de desapa-
recer por completo. Esto ha significado un reto 

continuo para mí, para poder aprender la lengua 
de mi pueblo, ya que cuando llegué al Formabiap 
no conocía ni sabía a qué pueblo pertenecía. Esta 
formación me ayudó muchísimo a valorarme a 
mí misma y a identificarme y a no sentir vergüen-
za al decir que soy indígena y que pertenezco al 
pueblo Kukama-Kukamiria. 

Además de estos proyectos trabajados, tam-
bién contamos con el apoyo de otras ONG que 
apuestan por la EIB, y que a través del arte nos 
permiten desarrollar muchas habilidades, lo que 
es muy importante para sanar algunas penas y 
sentimientos. 

Sin contar con la ayuda del estado peruano 
pero gracias a los aportes solidarios de ONG in-
ternacionales, como la Fundación Privada Pro-
moción y Desarrollo (PROIDE ), he podido 
estudiar sin costo económico personal toda mi 
carrera profesional como maestra en el marco del 
Formabiap.
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a vida ancestral de los infantes, jóvenes 
y adultos del pueblo Awajún siempre se llenaba 
de alegría por la vivencia plena de la comunica-
ción permanente entre sus parientes mediante los 
diálogos, cantos y cuentos, y por otro lado con los 
parientes protectores de los seres de la naturaleza 
(como fenómenos climáticos, plantas curativas, 
animales, etc.) quienes brindaban la comunica-
ción de confianza y de respeto para todos. Si bien 
podemos resaltar que los Awajún eran de carácter 
guerrero y peleaban entre ellos y con sus enemi-
gos, también se demostraba la razón de esto como 
una manera de responder con justicia por haber 
una persona cometido un acto inmoral o por ha-
ber roto las normas establecidas de la sociedad. 
Esta memoria fue transmitida de generación a ge-
neración a través de consejos, orientaciones o en-
señanzas de los hombres ancianos poseedores de 
conocimientos que tenían experiencias admira-
bles de sus vidas. Era como una forma de comu-
nicación telepática con la naturaleza, que los vin-
culaba con predicciones, interpretaciones de los 
fenómenos climáticos, sueños, toma de plantas 
alucinógenas (tabaco, ayahuasca, toé, etc.) y con 
otras señales que mostraban las cosas que orien-
taban el destino del hombre awajún en el rumbo 
de la abundancia (tajimat) o del fracaso (waitut). 
Esto marcaba un proyecto social de convivencia 
de corto, mediano y largo plazo en un territorio 
seguro. 

La historia y los estudios realizados por varios 
expertos dan cuenta de la llegada de los misione-

ros cristianos con afán de evangelizar y difundir 
en todas partes del mundo “La buena Nueva”, la 
Palabra de Dios. A fin de lograrlo, su idea era pre-
parar a los indígenas para que sepan leer la Biblia 
y por esto tradujeron la Biblia en sus propias len-
guas. Esto permitió la apertura de las escuelas en 
las comunidades y su funcionamiento para servir, 
mediante medidas disciplinarias, a la estrategia de 
las doctrinas cristianas y de las políticas de los go-
bernantes del país. 

Aprovechándose de estos ideales llegaron los 
colonizadores, los comerciantes, los militares y 
otros que entraron expandiéndose por todas las 
zonas habitadas por los pueblos indígenas. Así 
comenzaron a llegar a mi zona de Yurapaga, co-
munidad Nuevo Napuruka, la tierra donde yo 
nací. La influencia de la llegada de los colonos ha 
permitido que los conocimientos, saberes indí-
genas y las prácticas culturales se pierdan lenta-
mente, como consecuencia de la formación de 
las comunidades y de la creación de las escue-
las, pues las familias residenciales y los clanes se 
juntaban para reunir una cantidad suficiente de 
niños y conseguir así la creación y el funciona-
miento de la escuela. En ese tiempo la juventud 
resultó clave para introducirla en la nueva forma 
de vida. Posteriormente estos jóvenes se convir-
tieron en “maestros” que sabían leer y escribir y 
hablaban un poco el castellano. De esta manera 
organizaban a las comunidades y la creación de 
las escuelas. 

MI FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y 
POLÍTICA EN EL FORMABIAP COMO 

MAESTRO EN EIB

 Lic. Claudio Wampuch Bitap
Comunidad Nuevo Napuruka
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Los maestros indígenas y no indígenas que 
llegaban a la escuela fueron asesorados por los 
autores del modelo de civilización. Ellos comen-
zaron a insultar y a burlarse de nuestras prácti-
cas culturales, despreciándolas y promoviendo la 
adaptación fácil de los ideales occidentales. Nos 
tildaron de pobres, iletrados analfabetos y atra-
sados, e indicaban que los indígenas deberíamos 
alinearnos con los intereses y con el proyecto de 
los occidentales para mejorar nuestra condición 
de vida. Esta perspectiva nos conducía desde ni-
ños a ser como los mestizos y a dejar nuestras 
prácticas culturales y nuestras lenguas, porque 
nos ubicaban en la última clase social de los po-
bres e incapaces. 

Nuestra educación escolar ha quedado mar-
cada por este concepto en el nivel inicial, y en la 
primaria y secundaria. Los jóvenes que estudian 
educación superior han sido orientados en una 
política extremadamente consumista, dominante 
y discriminatoria entre los grupos humanos. La 
sociedad mestiza o la sociedad occidental se ubi-
caban como seres superiores en todos los niveles, 
y esto nos obligaba a someternos o a alinearnos 
a su nivel y a ser parte de ellos, de sus grandes 
intereses y beneficios, abusando de nuestros de-
rechos como seres humanos.

Como joven confundido de esa época crecí 
avergonzado de pertenecer a un pueblo origina-

rio de clase muy baja, despreciando mi cultura y 
mi lengua, en una situación humillante ante la 
cultura superior, donde comerciantes, militares y 
supuestos cristianos nos engañaban tan solo para 
ganar el dinero a nombre de los pueblos origina-
rios como defensores de los derechos humanos. 
Algunos misioneros cristianos que podemos re-
conocer han marcado un hito evangelizador de 
la verdadera doctrina cristiana, implantando en 
las comunidades la fe cristiana con la buena in-
tención de ayudar a la población indígena en el 
reconocimiento de sus derechos humanos. Por 
otro lado existían organismos no gubernamenta-
les que asesoraban a los maestros indígenas para 
la organización por la lucha y defensa de los dere-
chos propios, lo que contribuyó a materializar el 
sueño indígena de formar una organización. Ellos 
proporcionaron asesoría en la defensa de nuestras 
tierras, y así logramos ser escuchados por las ins-
tancias del gobierno o del Estado para los dere-
chos colectivos como pueblos originarios.

Con el respaldo de la mayoría surgió Aidesep 
(Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana) y la dirigencia de aquel año, en la déca-
da de 1980, con el apoyo de los cooperantes inter-
nacionales y la participación directa del maestro 
Never Tuesta Cerrón y el gran equipo de pro-
fesionales indígenas y no indígenas, lograron la 
creación del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonia Peruana (Formabiap)-
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ISPP Loreto, con el fin de formar a los jóvenes de 
diferentes pueblos originarios de la Amazonía en 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

Soy alumno de la promoción 1994-2000 y re-
cuerdo a mis profesores indígenas y no indígenas 
que brindaron sus conocimientos y su sabiduría, 
y que me han despertado para reflexionar como 
joven indígena.

La formación pedagógica que tuve en Forma-
biap me sirvió para atender a los niños y las ni-
ñas de la institución educativa primaria bilingüe 
unidocente, llevando la programación curricular 
a partir de las actividades socioproductivas que 
realiza nuestro pueblo según las épocas marcadas 
en el calendario comunal. El objetivo era retomar 
los saberes locales y articularlos con los conoci-
mientos científicos escolarizados. 

Gracias a la investigación permanente con los 
profesionales indígenas, no indígenas y con los 
estudiantes tuvimos un currículo diversificado 
que nos permitía organizar las unidades didác-
ticas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de 
los escolares en nuestros pueblos. Por otro lado, 
como estudiantes éramos mensajeros intercultu-
rales en nuestra jurisdicción para dar el funda-
mento político cultural en las instancias de los 
gobiernos locales, provinciales y regional.

Toda esta reflexión me llevó a comprender a 
mi región y mi país multilingüe y pluricultural 
dentro del cual se encontraba mi pueblo Awajún, 
que tiene territorio, cultura y lengua con igual 
valor que el de otras culturas del mundo, y me 
llevó a respetar lo que soy y lo que somos como 
seres humanos con cultura, lengua y tradición.

Después de mi formación profesional he 
cumplido con regresar a mi pueblo natal en la co-
munidad Nuevo Napuruka. He asumido el com-
promiso de fortalecer la identidad de la población 
y de promover una educación pertinente y de ca-
lidad, a partir de nuestro contexto real con la par-
ticipación comunitaria, dando el valor agregado 
de nuestra cultura y nuestra lengua, articulando 
los saberes propios de nuestros pueblos con los 
saberes de otras culturas y, finalmente, seleccio-
nando los saberes que servirán de insumos para 
construir una educación intercultural bilingüe, 

para mejorar la planificación curricular en la en-
señanza y el aprendizaje de los niños.

Mi trabajo en la I.E.P No- 62502-Nuevo Na-
puruka, que llevo a cabo con mucha humildad, 
abre oportunidades y cambios a pesar de las li-
mitaciones económicas, las marginaciones y las 
discrepancias internas con otros profesionales 
formados en otros institutos o universidades 
que cuestionaban la EIB. He podido establecer 
una forma de trabajo, escuchando y haciendo 
reflexionar sobre la importancia de la formación 
EIB para motivar la participación de los docentes, 
los padres de familia y los estudiantes. 

Recuerdo que el trabajo de convencimiento 
no fue fácil. Caminé llevando la bandera EIB en 
los sectores de Manseriche, Potro y Cahuapanas 
donde están los Awajún de Loreto, llevando el 
mensaje como una alternativa para vivir en un 
Perú diverso, dialogando y comprendiendo las 
culturas vivas que lo conforman.

Desarrollé mi trabajo en constante diálogo y 
coordinación con las autoridades de las organi-
zaciones de base y los comuneros de las comu-
nidades. Tuve la oportunidad de participar en 
las elecciones municipales y así, con el respaldo 
mayoritario de los votos, logré, el 19 de noviem-
bre de 2006, ser el primer alcalde awajún en la 
historia Distrital de Manseriche, para el periodo 
2007-2010. 

En dicho periodo encontré una fuerte oposi-
ción mestiza, la más grande en la historia de dis-
trito de Manseriche, que no aceptaba que un in-
dígena gobierne el distrito de Manseriche, y me 
sometieron a vigilancia con amenaza de posible 
revocatoria. Pero tuve coraje para mantenerme 
firme en el cargo y demostrarles mi formación 
profesional adquirida en el diálogo intercultural 
para garantizar una política de gestión intercultu-
ral con diálogo horizontal, para escuchar y man-
tener la atención de todos los sectores sociales, 
considerando que la palabra expresada es clave 
como compromiso de acción o de ejecución de 
obras para solucionar sus diversos problemas o 
necesidades. 

Como líder de la política del Movimiento 
Intercultural de la Amazonia Peruana (MIAP) 
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consideré en mi plan de gobierno las obras de 
mayor prioridad: el acceso a las comunicaciones 
(carretera, trochas, radiofonía, teléfonos, telefo-
nía móvil, embarcaciones, etc.), la educación (in-
fraestructura, bibliotecas, becas, computadoras, 
deportes, concursos de aprendizaje, etc.), la sa-
lud (infraestructura, implantación de botiquines 
comunales, campaña médica con profesionales 
médicos extranjeros, etc.) y turismo y cultura 
(identificación de zona turística, saneamiento 
territorial, identificación de la comunidad, de su 
afirmación cultural y la dotación de accesorios de 
la vestimenta tradicional awajún, etc.). 

Todo este trabajo se realizó en coordinación 
con los dirigentes de las organizaciones y de la so-
ciedad civil. Demostrando trabajo en equipo, he 
podido ejecutar 100 obras, manteniéndome aten-
to como servidor público y haciendo patria con la 
economía del pueblo, con el manejo transparente 
y de mucha honestidad, dejando así una gestión 
positiva sin perder de vista al pueblo y su apoyo 
social en la fecha de transferencia del cargo. Un 
profundo reconocimiento al equipo de regidores, 
funcionarios y trabajadores de la municipalidad 
distrital de Manseriche por el clima establecido 
desde el inicio hasta el final del trabajo, un trabajo 
de unidad y consideración del pueblo.

Demostré mi compromiso con mucha res-
ponsabilidad gracias a la formación adquirida de 

un modelo de gestión participativa en Forma-
biap. Allí aprendí que la pieza clave de gobernar 
es entender la realidad y escuchar a la gente desde 
los valores culturales, en la casa, en la calle, etc., 
y aplicando las normas vigentes, bajo la flexibi-
lidad de un principio de autoridad moral. Todo 
lo descrito queda en la memoria del pueblo de 
Manseriche, una gestión que marcó la diferen-
cia y por la cual la generación venidera tendrá un 
hito de reflexión por una gestión sin discrimina-
ción y sin humillación, ejemplo de democracia y 
transparencia. 

Después de haber cumplido este compromiso, 
regresé a mi comunidad y asumí la dirección del 
plantel el 2011, pensando siempre que “un líder 
no vive por el cargo, más vive con la gente”. Al 
volver en la comunidad de Nuevo Napuruka he 
retomado la iniciativa de la escuela DATSAB para 
trabajar con más fuerza en una educación que ar-
ticule los intereses de los actores sociales en el 
proceso de desarrollo en los temas productivos 
dentro de cada familia, y de esta manera impulsar 
una educación EIB que no solo sea de enseñanza 
y aprendizaje, sino que pueda complementar la 
economía local desde una perspectiva intercultu-
ral, articulada con la economía indígena y la ad-
ministración del territorio para alcanzar el buen 
vivir (tajimat pujut). 

Esta iniciativa me motivó a trabajar con los pa-
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dres de familia y de ese modo encuentro la nece-
sidad de crear un colegio CEBA-DATSAB (Cen-
tro de Educación Básica Alternativa), que con la 
gestión realizada en la Ugel Datem del Marañón 
logró funcionar como una secundaria de adultos 
en alternancia en la comunidad de Nuevo Na-
puruka, y que desde 2015 hasta la fecha lidera el 
profesor Robinson Comisario Bitap. 

En este centro se retomaron las prácticas an-
cestrales de confección de coronas de plumas, 
shicras y cerámicas, buscando que de esta mane-
ra se ayude a los niños de nivel primaria de esa 
comunidad. Asimismo, se realizó una iniciativa 
para implementar una educación intercultural 
bilingüe, con criterios bien marcados desde la es-
cuela y la comunidad, y considerando los perfiles 
que debe tener un egresado en nivel inicial, pri-
maria y secundaria en nuestras comunidades (el 
cual debe afirmar su identidad y los aprendizajes 
de su propia cultura y de otra cultura con un es-
píritu revolucionario de “Vencer y Vivir” que sig-
nifica vencer la pobreza, el analfabetismo, etc.).

Esto no es suficiente. Aún queda trabajar en 
equipo desde nuestro pueblo por la unidad in-
dígena para desafiar los patrones infiltrados de la 
globalización y del neoliberalismo, con la política 
extractiva de un modelo económico que ha ter-
giversado a la dirigencia, maestros, jóvenes, es-
tudiantes con débil posición, sumisos e indecisos 
que tienen mucha dificultad para llevar a cabo la 
convivencia basada en el buen vivir o la vida ple-
na. Han surgido dentro de la sociedad awajún, 
así como en otros pueblos originarios, nuevas 
organizaciones indígenas de carácter político que 
luchan por intereses personalizados o intereses 
partidarios, que originan discrepancias entre in-
dígenas para favorecer a las empresas petroleras, 
madereras, mineras, etc. Esto es lo primero que 
debemos sanear entre vecinos y pueblos para dar 
un salto y conquistar una nueva esfera de brillo 
social-cultural.

Ahora me encuentro laborando en el Minis-
terio de Educación como especialista de soporte 
pedagógico intercultural de la Dirección General 
de Educación Intercultural Bilingüe y de Servi-
cios Educativos en el Ámbito rural (Digeibira-

DEIB), ente rector que viene implementando la 
política nacional o el plan nacional y modelo de 
servicios EIB. Dicha implementación consegui-
da en larga lucha de las organizaciones indígenas 
y de los institutos formadores, ONGs y profe-
sionales indígenas y no indígenas con gran tarea 
emancipadora, se pone en marcha para contribuir 
al corazón de la EIB hacia los pueblos originarios. 
La tarea es un reto que debería articularse de ma-
nera tripartita. Digeibira, organizaciones indíge-
nas e institutos formadores deberían coincidir en 
temas comunes para mejorar la educación de los 
niños y niñas indígenas, a fin de que tengan una 
educación de acuerdo a su cultura, con currículo 
pertinente, maestros bilingües y materiales en sus 
lenguas originarias, y aprendan además el caste-
llano como segunda lengua y que todas las es-
cuelas del país impartan educación Intercultural, 
de modo que nuestra educación valore nuestra 
asombrosa diversidad cultural, que cada pueblo 
indígena retome acciones de mediación cultural 
en el ámbito social interno y externo de manera 
intercultural. 

Por todo lo dicho, el pueblo Awajún y otros 
pueblos originarios, colegas, dirigentes, estudian-
tes, expreso la llamada de atención de que ahora 
debemos asumir la implementación de la políti-
ca EIB valorando y reconociendo la política que 
nuestros ancestros habían establecido y que las 
organizaciones indígenas han enfatizado y han 
difundido a nivel nacional e internacional. Para 
ello existe la cuna formadora amazónica, Forma-
biap, con sus aliados indígenas y no indígenas 
que marcaron las estrategias para la formación 
de los jóvenes estudiantes en educación intercul-
tural bilingüe y ahora es un sistema de modelo 
EIB, que es el gran reto y el compromiso de to-
dos y que debemos seguir impartiéndola en las 
Direcciones Regionales de Educación, Unidades 
de Gestión Educativa, organizaciones indígenas, 
comunidades e instituciones educativas en todos 
los niveles:

“El progreso debe responder la satisfacción de 
quienes viven hoy en el bosque amazónico, sin 
perjudicar las generaciones que vivirán en el fu-
turo”.

Attsa tajai.
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LA RELACIÓN ENTRE LA 
INTERCULTURALIDAD Y EL BUEN VIVIR

María Tauber Wiese1

1.  Comunicadora, investigadora y defensora de derechos humanos. Miembro voluntario del equipo de Formabiap. Tiene forma-
ción en estudios de desarrollo y negocios y ha trabajado en responsabilidad social corporativa, con alianzas entre el sector público y 
privado, en el campo de la agricultura y las comunidades de diferentes países. En los últimos años, María se ha enfocado en asuntos 
de derechos humanos. Ha pasado los últimos dos años en América del Sur haciendo investigación y trabajos en comunidades loca-
les. Información de contacto: mtw6@hotmail.com

PRIMERA ELECCIÓN

Mi primera elección fue decidir en qué idio-
ma escribir este artículo. El castellano es mi 
cuarta lengua y estoy aprendiendo a hablarlo y 
entenderlo como si fuese una niña. Eso significa 
que aprendo español en mi vida diaria, viviendo, 
creciendo e interactuando. Mis maestros son los 
estudiantes, profesores, líderes, especialistas, co-
muneros y vecinos en la canoa. No tengo mucha 
fluidez aún, por lo que necesito traducir este ar-
tículo desde el danés o el inglés. El danés es mi 
lengua materna y el idioma que mejor manejo, 
aun así, mi mente está enfocada en este momen-
to en el castellano y el inglés. Sin duda alguna, 
no soy la única en Formabiap que está haciendo 
malabares con los idiomas a diario.

¿Eso significa que soy el producto de varias cul-
turas, y que estas influencian mi lenguaje?

He vivido en diferentes países y dentro de di-
ferentes culturas. Eso no solo ha afectado mi len-

guaje y mi forma de pensar, sino también cosas 
más personales y rutinarias la alimentación, y, de 
manera más amplia, mi entendimiento del mun-
do. Esto me trajo poco a poco Formabiap.

ELEMENTOS ESENCIALES EN LA 
INTERCULTURALIDAD

En las últimas semanas han habido varios ata-
ques en Europa, el continente donde nací. Se ha 
asesinado a gente inocente y a niños. Mis amigos 
están resignados respecto al mundo de hoy y lo 
que el futuro pueda deparar. Esta clase de accio-
nes y retos se presenta en la vida diaria de muchas 
zonas alrededor del mundo, y aquí en Perú y en 
la región de Loreto hay muchas realidades que 
amenazan la vida, como el petróleo en los ríos, y 
el contrabando de madera, animales, personas o 
drogas por ejemplo.

Puedes estar preguntándote por qué mencio-
no esto y cuál es su relación con la intercultura-
lidad.

El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia 
Peruana (Formabiap), está celebrando 28 años de vida institucional 
educando indígenas de la Amazonía y dándole especial atención a sus 
lenguas y cultura local. La interculturalidad, la interacción entre per-
sonas de diferentes tradiciones culturales, es parte fundamental de la 
formación de los futuros docentes. María Tauber Wiese, de Dinamar-
ca, explica su encuentro con Formabiap como miembro del equipo.
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Para mí, la interculturalidad se trata de (1) 
Entendimiento; entender a las personas que 
son diferentes a ti mismo, bien sea en cuanto al 
territorio, el paisaje, el color de piel, el idioma o 
la forma de pensar. Para mí, el entendimiento no 
implica necesariamente estar completamente de 
acuerdo y comprender a la otra persona o su con-
texto. También puede ser que reconozcas que no 
lo entiendes, pero al mismo tiempo tengas pre-
sente que la otra persona viene de otro contexto y 
quizás por eso actúa o luce diferente. Lo hermoso 
de esto es que puedes desarrollar más tus senti-
dos. Necesitas sentir la situación y la persona que 
tienes en frente para saber qué hacer en diferen-
tes situaciones, por ejemplo, cuando no tienen 
un idioma en común.

La gente en Formabiap sonríe y ríe mucho, 
este es un idioma que cualquiera puede dominar.

Como resultado del entendimiento está la 
creación de una (2) Apertura. Por apertura en-
tiendo moldear actitudes u opiniones, así como 
tener receptividad a nuevas ideas. Una persona 
abierta es curiosa. A una que no lo sea, la pala-
bra curiosidad puede causarle temor. Creo que 
podemos coincidir en que el miedo no crea nada 
bueno, más aún, hace que te protejas todavía más. 
Cuando eres curioso hay una puerta abierta al 
aprendizaje. Por ende, la apertura crea (3) Inter-
cambio. Creo que el método de enseñanza de 
Formabiap está basado en que cada uno comparta 
el conocimiento que tiene a través de sus histo-
rias. En ese proceso los alumnos están dando algo 
de sí mismos, lo que puede crear apertura para 
que la otra persona también comparta las histo-
rias, la cultura, las tradiciones. Con el intercam-
bio de historias, podemos acercarnos los unos a 
los otros. Podemos hacer (4) Amistades. Cuan-
do eres amigo de alguien, la ayuda es mutua. Para 
mí una verdadera amistad se basa en la confianza 
y el (5) Respeto. Con el respeto le das la opor-
tunidad a la otra persona de ser quien es y apoyas 
su forma de vida.

Cuando tienes estos elementos en la intercul-
turalidad (entendimiento, apertura, intercambio, 
amistad y respeto) puedes tener el sexto elemen-
to: (6) Armonía. La armonía es esencial para la 
humanidad y la naturaleza, para una vida pacífica 
y alegre. Cuando la mente está tranquila nues-

tras interacciones –con nosotros mismos, con los 
demás y con la naturaleza- son más pacíficas y 
por ende se toman mejores decisiones. Es por eso 
que la interculturalidad es esencial para desarro-
llarse como individuo y para un programa como 
Formabiap. Podemos usar los seis elementos en 
conjunto con la interculturalidad para tener una 
mejor vida.

EL ENCUENTRO 
CON FORMABIAP

Formabiap, el Amazonas y Perú en general 
sacaron a flote todos mis sentimientos. Aquí en 
Perú he escuchado que la naturaleza representa 
la mente y los sentimientos. La naturaleza aquí 
puede ser extrema. Un día se está a 35 grados, 
y en un instante llueve fuertemente, y al día si-
guiente se está a 15 grados en la noche. Este es 
solo un pequeño ejemplo de que tienes que es-
tar listo para muchos momentos diferentes, pero 
que son normales para la gente de aquí. Desde 
mi experiencia las personas indígenas tienen una 
mente tranquila.

Tuve muy buena bienvenida a Zungarococha. 
Se reconoció que venía de otro ambiente y que 
no estaba acostumbrada a vivir en la selva ni te-
nía experiencias prácticas sobre el trabajo de For-
mabiap. Estaba tomándome mi tiempo y espacio 
para conocer el ambiente y participar en las cla-
ses, y para conocer más sobre el Programa, los 
maestros, estudiantes y especialistas. A partir de 
mi experiencia previa en otras culturas y comu-
nidades también reconozco que necesitas estar 
presente, ya que las cosas no siempre se planean 
demasiado sino que se crean en el momento. La 
gente no está controlada por el tiempo de la mis-
ma forma, sino por los momentos.

 
“Nosotros, los indígenas creemos en la comuni-

cación oral, no en la escrita”.

Eso me gusta. Un día intenté unirme a una 
clase tras haber estado varias semanas intentán-
dolo, y ese mismo día, se canceló y apenas algunas 
personas lo sabían. Estaba intentando averiguar 
cómo se compartía la información del Programa 
en estas situaciones, pues quería organizar mi día 
y mi trabajo.
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“Cuando quieres sugerir algo, necesitas plan-
tear la idea y dejarla crecer”.

No solo creando momentos, sino compar-
tiéndolos es como se intercambian información 
e ideas. Cuando converso con los estudiantes y 
con los especialistas indígenas del Formabiap, 
me acuerdo de la manera cómo nos sentába-
mos en la Patagonia de Chile. En la Patagonia, 
cuando visitabas a alguien o querías preguntarle 
algo a alguien, siempre eras invitado a pasar. Para 
sentarte. Siempre. A menos que estuvieras en el 
campo, siempre te sentabas cuando querías con-
versar con alguien. Esto también significa que la 
conversación y la visita serían más prolongadas 
de lo que esperabas. Aquí ocurre casi lo mismo. 
Frecuentemente eso hace que la charla sea buena 
para desarrollar la idea en el momento, porque da 
espacio a la reflexión y el seguimiento. Al mismo 
tiempo, significa que las decisiones no se toman 
apresuradamente, lo que en algunas situaciones 
puede significar que cuando llega una oportuni-
dad no es identificada ni aprovechada.

“Polo y pollo”

El intercambio con otras culturas también te 
da un talento especial para hacer reír a la gente. 

Por ejemplo, escribí un correo electrónico en 
español a la administración del Programa sobre 
un “pollo””, cuando en realidad quería referirme 
a un “polo”. Para mí es casi lo mismo. No obs-
tante, noté lo serio que me tomé lo del “pollo”, 
aunque claro, hubo confusión sobre lo que en 
realidad quería decir.

Cuando lidias con diferentes culturas e idio-
mas necesitas mucha paciencia, en ambos senti-
dos. Puede ser frustrante que las personas no te 
entiendan, o que no puedas expresarte correcta-
mente. Pero, una vez más, eso te da la oportuni-
dad de desarrollar tu paciencia y mirar a la perso-
na a los ojos para intentar entender lo que te está 
tratando de comunicar.

Hay muchos ejemplos de cómo se implemen-
ta la interculturalidad en la vida diaria en Zun-
garococha. Por ejemplo, hay pocas personas del 
pueblo Awajún, y cuando hacen sus bailes tradi-
cionales necesitan más gente, así que estudiantes 
de otros pueblos aprenden la danza de los Awajún 
y los apoyan, pero no solo en la ejecución. Cuan-
do tocan instrumentos, los Kichwas también 
usan un tambor de Ecuador ya que viven cerca 
de la frontera. Otro ejemplo de interculturalidad 
se ve en las relaciones. No es sorprendente cómo 
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el amor entre culturas puede crear entendimien-
to, apertura, curiosidad y deseos de aprender un 
nuevo idioma, lo que abre las puertas a la amistad 
y la armonía entre culturas.

Por estar expuesta a diferentes culturas y, por 
lo tanto, a diferentes modos de pensar, siempre 
intento tomar las cosas buenas de las diferentes 
culturas y combinarlas con la mía propia.

Ahora mismo hay pocas chicas en el Progra-
ma, y es placentero ver las iniciativas para empo-
derar a las chicas. 

Estoy aprendiendo más sobre el estilo de vida 
en el Amazonas así como las tradiciones y rea-
lidades de las mujeres, y creo que haciendo un 
balance entre enfoque e iniciativas entre los dos 
géneros, se puede mejorar el buen vivir.

CUESTIONAR 
LA INFLUENCIA

Nací en Dinamarca y mis experiencias de vida 
me han llevado a Formabiap y Zungarococha.

En muchas partes del mundo, incluyendo 
Perú, Dinamarca es considerado como uno de los 
países del primer mundo. Nosotros no hablamos 
en términos de primer mundo y tercer mundo 
porque pensamos que es incorrecto. Vivimos en 
el mismo mundo. Hablamos de desarrollo. Un 
país desarrollado y uno en vías de desarrollo. Es 
cierto que en general Dinamarca no lidia con los 
mismos problemas que Perú, la región Loreto, 
la selva. La corrupción, la seguridad, la educa-
ción, la infraestructura y el conseguir alimentos 
son los predominantes. Al mismo tiempo tienes 
que cuestionar las cosas. Por ejemplo, qué es una 
buena educación. Un amigo de India me dijo una 
vez: “La educación en India en general es muy baja, 
y las comunidades están luchando para tener mejores 
maestros. Tuve la opción de enviar a mi hijo a la ciu-
dad, donde vivirá con una tía lejos de nosotros, con aire 
contaminado, y perdiendo mucho tiempo en el tráfico o 
la opción de darle la oportunidad de caminar a la escuela 
aquí en la comunidad y ver los peces en el río”. Escogió 
la segunda opción. 

La educación no es únicamente un buen grado 
universitario. Ahora bien, ¿eso te hace rico en la 

teoría o en la práctica? ¿Puedes combinar e im-
plementar eso en tu contexto local?

En Formabiap, los estudiantes y los maestros 
están influyendo en la cultura y el nivel de educa-
ción en las comunidades, lo que les da experien-
cia sobre cómo combinar teorías con prácticas 
para crear un buen futuro.

Podrías no ser consciente de cuánto te in-
fluencian otras culturas. Una buen ejemplo y una 
pregunta para hacerse es ¿“qué comes y bebes” y 
“cómo se compara eso con lo que hacías antes”? 
Comemos para vivir. Es preocupante ver cómo 
los alimentos procesados, las frituras con acei-
tes bajos en nutrientes y las bebidas gaseosas son 
consumidos por ciertas comunidades, así como 
en Iquitos. Otras naciones han pasado por mo-
mentos similares de experiencia del mundo mo-
derno. La información está disponible hoy sobre 
cómo el beber de botellas plásticas se relaciona 
con el cáncer; cómo la coca cola y su nivel de azú-
car puede causar alta presión sanguínea, coleste-
rol alto, enfermedades cardíacas, etc. Además, se 
tienen previsiones sobre el plástico. Si el modelo 
actual de desarrollo continúa habrá más plástico 
que peces en el mar para el 2050. ¿Cómo se rela-
cionará esto con los ríos?

EL FUTURO DE LA 
INTERCULTURALIDAD EN 

FORMABIAP

Estoy empezando a olvidar algunas palabras y 
expresiones de mi lengua materna, y al mismo 
tiempo no tengo fluidez en mis otras lenguas ex-
tranjeras. Como sea, mi lengua materna puede 
volver rápidamente cuando interactúo con dane-
ses.

Esta es una buena metáfora sobre cómo la 
interculturalidad puede afectarte a nivel del in-
dividuo y cómo puede afectar Formabiap. El 
aprendizaje es cómo mantener el equilibrio en-
tre la influencia de otras culturas y contextos y tu 
propia cultura y mentalidad. Demasiada influen-
cia puede hacerte perder tu identidad y tu arrai-
go a una determinada cultura. Al mismo tiempo, 
exponerse a otras culturas puede hacerte sentir 
orgulloso de tus hábitos culturales diferentes y 
fortalecer tu esencia ya que te da una idea más 
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amplia sobre cómo está conformado el mundo, y 
sus realidades. A la vez que puedes hacer amigos 
mediante la interacción, lo que te abre otras po-
sibilidades.

Indudablemente la interacción con otras cul-
turas no es algo nuevo para Formabiap, ya que 
más de 14 pueblos indígenas han sido incluidos 
en el Programa y se han formado varias alianzas 
entre los continentes. Es algo que Formabiap 
hace hoy en día y que deberíamos hacer todos 
mañana. Nadie está fuera de las tendencias del 
mundo hoy. Por lo tanto, Formabiap también se 
ve influido por la retadora situación global y hay 
una falta de comprensión de los externos sobre 
por qué este Programa es esencial para el buen 
vivir. Para traducirle esto a otras personas y cultu-
ras, el Programa necesita comunicarse.

La comunicación puede tener lugar de varias 
maneras. Hoy no solo es suficiente compartir 
información. En algunas zonas del mundo las 
sociedades se caracterizan por el exceso de infor-
mación que manejan. Eso significa que la gente 
no puede digerir la información y que, a su vez, 
algunas personas la reciben pero no creen tener 
el poder de hacer un cambio a partir de ella. La 
comunicación, especialmente para este tipo de 

sociedades, requiere otros métodos. La idea no 
es solo compartir información. Hoy se trata de 
ganar la atención del grupo objetivo, y luego 
mantenerlo tocando sus sentimientos o retando 
sus creencias. De esa forma podemos darle paso 
a las acciones.

Estoy bajo la influencia de culturas diferentes, 
estoy abierta a otras culturas y tengo amigos al-
rededor del mundo. Amigos con los que quiero 
trabajar. Puedes hacer amigos de varias culturas 
viajando, pero no es la única forma. También 
puedes hacerlos dejando que la gente se te acer-
que; haciendo cosas en las que eres bueno y co-
municándolas. A las personas les gusta formar 
parte de buenas iniciativas. 

Me considero amiga de Formabiap e invito a 
nuevos amigos, socios, a quienes quieran apoyar 
esta interculturalidad, para continuar la forma-
ción de maestros bilingües en la Amazonia Pe-
ruana y el buen vivir.

En danés, tenemos un dicho que dice que 
2+2=5. Significa que cuando trabajamos juntos 
podemos crear mucho más. Creemos más inter-
culturalidad y más armonía en el Amazonas.
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¿DIÁLOGO DE SABERES? EXPERIENCIA 
DE UNA DOCENTE DE FORMABIAP

 Yris Barraza De La Cruz

rabajar en una institución formadora de 
maestros interculturales bilingües es una fuente 
de experiencias con muchos alcances y lecciones 
aprendidas. Te hace desarrollar como persona 
y profesional, y de manera especial, te permite 
adquirir una visión más amplia de la diversidad 
cultural del país, de las relaciones entre los seres 
humanos y de los humanos con los seres de la 
naturaleza.

En mi labor docente con los estudiantes, fui 
descubriendo los saberes que había heredado de 
mis padres y abuelos. Al tratar de motivar el diálo-
go y la reflexión les decía a los estudiantes: “cuan-
do tenemos un mal sueño en mi pueblo andino, 
muy de mañanita contamos al perro ese sueño, 
para que no se cumpla en la realidad. Es una forma 
de protegernos”. Y sigo “¿cómo es en el pueblo de 
ustedes?”. Ellos me responden, “en nuestro pue-
blo Shiwilu cuando tenemos un mal sueño, coge-
mos una piedra, vamos a la huerta, nos ponemos 
de espaldas y tiramos la piedra hacia atrás, lo más 
lejos posible, diciendo la’pi, la´pi (piedra, piedra), 
para que el sueño no se cumpla”. Luego reflexio-
namos, cómo en cada pueblo las manifestaciones 
son diferentes, y así seguimos profundizando en 
nuestros saberes. Cómo en mi pueblo andino el 
canto del búho significa que alguien va a morir y 
cómo en el pueblo Shawi significa que una mujer 
está embarazada, o alguien llegará de visita. En-
tendemos que cada pueblo tiene una concepción 
del mundo y que en algunos casos coinciden y 
en otros son diferentes. Este diálogo se desarrolla 

en una relación de horizontalidad, en la cual los 
saberes de nuestros pueblos son válidos para ellos 
y nos permiten entender que las visiones y con-
cepciones del mundo pueden ser diferentes pero 
ninguna es “la verdadera” o “la mejor”. Cada vi-
sión y riqueza cultural es válida para los miem-
bros de un pueblo o sociedad indígena.

La relación con los estudiantes hizo que mu-
chos de ellos, que pensaban que sabían muy poco 
de su pueblo, cosmovisión, conocimientos, valo-
res y prácticas, fuesen conscientes que son gran-
des depositarios de la sabiduría de sus pueblos y 
que con frecuencia la practican de manera implí-
cita, inconsciente o pragmática. Lo que hacíamos 
en clase, muchas veces era solo hacer explícito 
lo que ellos ya practicaban. Esto nos hacía sentir 
más seguras a nosotros mismas como personas en 
el marco de la diversidad. En todo este proceso, 
el sabio del pueblo indígena (que nosotros llama-
mos especialista indígena) juega un papel muy 
importante. Él también participa contando sus 
experiencias y concepciones de vida, aportando 
y enriqueciendo mucho más los conocimientos 
de los estudiantes. Y en las últimas etapas de la 
vida del Formabiap, se ha logrado que participen 
los sabios en pareja de esposos para que ambos 
puedan enriquecer a los estudiantes con sus co-
nocimientos de varones y mujeres.

Los estudiantes llegan con diversas experien-
cias. Unos más imbuidos de los saberes y prácti-
cas de sus pueblos, y con menos manejo del cas-
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tellano y de los conocimientos escolares. Otros 
llegan con mayor manejo del castellano, pero con 
pocos saberes de sus pueblos. Algunos proceden 
de comunidades alejadas y generalmente tienen 
menos dominio de castellano y de los conoci-
mientos escolares. Los que han vivido en comu-
nidades más cercanas a las ciudades tienen más 
manejo del castellano, pero menos de la lengua 
de su pueblo. Estos últimos tienen que hacer un 
proceso de aprendizaje de la lengua de su pueblo, 
a partir del ciclo presencial y mucho más en el 
ciclo no presencial.

En la aceptación explícita de los conocimien-
tos culturales también hay diferencias. Algunos 
se resisten a concebir los conocimientos de sus 
pueblos como tales y los consideran “creencias” 
sin valor social y epistemológico, tal como se 
aprende en una escuela discriminadora de los 
pueblos indígenas. Ellos dicen que los discursos 
de sus pueblos para propiciar que las yucas crez-
can más grandes y buenas no son necesarios, pues 
ellos sembraron yucas sin hacer los discursos y 
crecieron igual. Otros siguen credos religiosos 
que les prohíben tomar masato, bailar o comer 
algunos tipos de animales. Algunos dicen que no 
importa que no se hable la lengua originaria, pues 
si se mantienen las otras expresiones culturales, la 
cultura se mantiene, como es el caso de algunos 
pueblos donde ha disminuido mucho el uso de 
la lengua originaria pero se ha mantenido fuerte 
la cultura. 

Todas estas participaciones nos llevan a con-
versar y reflexionar más acerca de cómo hemos 
sido educados, cómo con la escuela la mayoría de 
prácticas, conocimientos, cosmovisiones y sabe-
res de nuestros pueblos ha sido relegada por un 
conjunto de saberes y conocimientos llamados 
científicos que nos han sido presentado como 
los únicos válidos. Entonces, surgen en nosotros 
contradicciones, comenzamos a creer en los co-
nocimientos que nos inculcaron nuestros padres, 
abuelos y demás familiares, en los valores que 
rigen nuestras relaciones humanas dentro de los 
moldes culturales de nuestro pueblo. Sin embar-
go, hay otro conjunto de saberes y conocimientos 
que se nos presentan como los verdaderos. En-
tonces, ¿cuál practicamos, cuáles son los verdade-
ros, los reales? Y luego nos preguntamos, ¿tene-
mos que elegir uno de ellos?, ¿no podemos seguir 
practicando los valores de nuestros pueblos, se-
guir conociendo las técnicas y estrategias para 
realizar las actividades, seguir cuidando nuestro 
territorio, nuestras relaciones con los seres que 
cuidan la naturaleza y, al mismo tiempo, conocer 
otros conocimientos desarrollados por otros pue-
blos y tomar de ellos lo que pueda ser útil para el 
desarrollo de nuestro pueblo y cultura, para que 
podamos vivir en armonía con nuestros familia-
res y con los seres naturales del monte? 

Esto implica reconocer que la escuela, tal 
como se desarrolló hasta hace algunos años, y 
quizás aún en la actualidad, nos hace creer que el 
conocimiento científico, generado en la sociedad 
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los pueblos indígenas, comenzamos a valorar los 
conocimientos de los pueblos indígenas. Vemos 
que muchas enfermedades, como la malaria, la 
gripe, le disentería, son tratadas con hierbas y 
plantas medicinales cuyas propiedades curativas 
y preventivas son bien conocidas por los comu-
neros. Observamos las formas de cuidado de los 
bosques tropicales y territorios amazónicos que 
son bien conocidas por nuestros abuelos. Cuan-
do reflexionamos sobre todo esto, podemos dar-
nos cuenta que cada pueblo, andino, amazónico, 
oriental, africano, asiático, desarrolla un conjun-
to de conocimientos, prácticas y cosmovisiones, 
cada uno diferente del otro, con conocimientos 
que responden al desarrollo particular y propio 
del pueblo, y con muchas similitudes. No hay 
conocimientos, técnicas, prácticas, cosmovisio-
nes “verdaderos” o “mejores” en sí mismos pues 
cada uno es pertinente para cada pueblo y su de-
sarrollo. Es importante que conozcamos las dife-
rencias entre pueblos y sus valores compartidos. 
Esto nos permite conocer más, ampliar nuestra 
visión del mundo y reconocernos como miem-
bros de un determinado pueblo, con caracterís-
ticas y valores propios, y sentirnos más seguros y 
orgullosos de esa pertenencia. 

Lo lamentable es que en el Perú la escuela y 
la relación económica desigual con miembros de 
una sociedad mestiza occidentalizada, entre otros 
aspectos, origina las relaciones conflictivas con 
las sociedades originarias, a las que se discrimi-
na y vulnera en sus derechos individuales y co-

lectivos. Esto no ayuda a la construcción de una 
sociedad nacional amplia que valore y aproveche 
la diversidad cultural y lingüística para un desa-
rrollo autónomo, integral y equitativo.

Todas estas diferencias se evidencian en las dos 
últimas semanas del ciclo presencial de la forma-
ción docente: la socialización de los resultados 
del trabajo desarrollado durante el ciclo académi-
co. Cada pueblo presenta los conocimientos de-
sarrollados por la sociedad occidental y aquellos 
desarrollados por su pueblo sobre el mismo cam-
po de estudio. Se hace notar cómo los conoci-
mientos “científicos” son desarrollados con otras 
formas o perspectivas por cada pueblo. En esta 
socialización se presentan las exposiciones y las 
precisiones de los estudiantes a sus compañeros 
expositores, explicando que en sus pueblos un 
mismo hecho se concibe de otra manera o coin-
cide en algunos detalles. 

Este diálogo me permitió recordar cómo fui 
educada por mis padres y abuelos, cómo fueron 
inculcando en mí los valores de mi pueblo, cómo 
la reciprocidad, el trabajo, la humildad, a través 
de consejos expresados en forma de historias, o 
de modelos negativos del tipo “no seas como…”. 
Ese recordar me permitió valorar más la cosmo-
visión, valores y prácticas sociales heredadas de 
mis padres, abuelos y familiares más cercanos en 
Lima. Sé que me falta saber más de los conoci-
mientos de mi pueblo andino, pero la experiencia 
de vida me dice que debo seguir aprendiendo, que 

occidental, es el único real y váli-
do, y los demás, los desarrollados 
por cualquier pueblo originario, 
son solo creencias, supersticiones, 
concepciones de sociedades “ar-
caicas”. Frente a este tipo de edu-
cación, es muy difícil que poda-
mos desarrollar un pensamiento 
autónomo, crítico, que cuestione 
la escuela y valore los conocimien-
tos de los pueblos originarios. 

Cuando nos damos cuenta 
que la escuela no puede explicar 
por qué un paciente que ha sido 
desahuciado por la medicina oc-
cidental es curado con las prácti-
cas de los médicos vegetalistas de 
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todavía nos cuesta aceptar que las “creencias”, o 
“supersticiones” de los pueblos indígenas son co-
nocimientos y saberes válidos para esos pueblos, 
y que los conocimientos de la academia, sea cual 
fuere la especialidad, son otros conocimientos 
con sus propios fines y usos, y no por ello deben 
ser considerados como los únicos y verdaderos. 

Los discursos sobre la interculturalidad, el 
diálogo de saberes, el respeto mutuo pueden ser 
muy bonitos, pero pueden quedar como tales si 
solo los enunciamos y no los practicamos. Me di 
cuenta que no puedo decir “la lengua originaria 
de nuestro pueblo es muy importante para sen-
tirnos más unidos como pueblo, para entender-
nos entre generaciones, para sentirnos más cerca-
nos a las personas que solo hablan esta lengua”, 
si es que realmente no la hablo. No puedo decir 
“debemos hablar a nuestros hijos primero en la 
lengua originaria, o paralelamente al castellano” 
si no hago lo mismo con mis hijos. Mi disculpa 
puede ser que mis padres no me hablaron en su 
lengua originaria quechua, que para ellos fue su 
lengua materna. Pero es solo eso, una disculpa. 
Pienso que pude buscar formas para aprender el 
quechua, pero no lo hice porque me dejé ganar 
por diferentes circunstancias. Lo importante es 
que ahora lo estoy haciendo. 

Por otro lado, la experiencia docente en For-
mabiap me permitió entender y respetar la rela-
ción con la naturaleza y los seres naturales que la 
cuidan. Ahora comprendo las prácticas para no 
depredar los recursos, porque en nuestras comu-

nidades respetamos nuestras vidas de humanos y 
respetamos las vidas de los seres naturales de los 
bosques, las montañas y los ríos. Durante mi vida 
en las comunidades pude observar cómo los co-
muneros piden a la madre de los animales que le 
den sus “hijos”, no por gusto, sino para alimen-
tar a sus hijos, y a cambio le hacen ofrendas, le 
prometen que no van a tomar en exceso, solo lo 
necesario.

Todas estas experiencias me reafirmaron en 
mis deseos de vivir en un país que realmente va-
lore la diversidad, que respete los territorios de los 
pueblos indígenas, que promueva el desarrollo 
de cada persona desde las concepciones y valores 
de su pueblo, para que sea una persona segura, 
satisfecha y orgullosa de sí misma por pertenecer 
a un colectivo orgulloso. En mi experiencia de 
vida en el programa Formabiap aprendí que una 
persona para contribuir a la buena vida de nues-
tras sociedades debe conocer y querer primero a 
su familia y su comunidad, con ese conocimiento 
se sentirá orgullosa de sí misma y de sus familia-
res. Este orgullo le permitirá respetar los valores 
de otros pueblos. Del mismo modo, esta valora-
ción y orgullo por su pueblo, le hará ver que hay 
un conjunto de conocimientos científicos que de 
hecho son aprovechados en la vida diaria y que 
también es bueno conocerlos.

Por todo lo expresado, añay Formabiap. Qan-
mi llaqtaypa yachayninkunata yachachiwanki. Gracias 
Formabiap. Me hiciste conocer conocimientos 
de mi pueblo. 

debo investigar más, visitar más a 
los familiares. Seguiré aprendien-
do porque ya comencé con algo 
importante en este proceso: la re-
lativización de los conocimientos 
llamados modernos o científicos. 

En mi relación con los docen-
tes del Programa y con algunas 
autoridades educativas aprendí 
que podemos manejar los dis-
cursos de valoración de la diver-
sidad y el respeto a los pueblos 
indígenas y hasta expresarlos muy 
convincentemente, pero que po-
demos estar lejos de realizarlos en 
la vida diaria. A algunos docentes 
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FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO 
DE CAPACIDADES ARTÍSTICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE EIB EN EL FORMABIAP

 Mariska Van Dalfsen
ONG Warmayllu

Weko jai impinkema
(Vengan todos)
tanan ashinusa…
(Los seres de la naturaleza)

uena el canto en idioma shawi sobre la 
Plaza Roja de Iquitos. Frente a un gran público, 
los 110 estudiantes de Formabiap convocan jun-
tos la fuerza de los seres de la naturaleza para que 
puedan transmitir –desde el corazón- la memoria 
de los pueblos amazónicos. Así se abre el espec-
táculo de artes escénicas “Parana Imintsara, un 
río de historias”, obra teatral de creación colec-
tiva impulsada por Warmayllu y dirigida en con-
junto con Ana Correa, Débora Correa y Julián 
Vargas, de Yuyachkani, como parte del proyecto 
El laboratorio del Buen Vivir1. Durante una hora 
suenan quenas, tambores, shacapas, guitarras y 
otros instrumentos, entonados por una orques-
ta conformada por 30 estudiantes. Ellos crean la 
banda sonora para la presentación teatral de sus 
compañeros actores que escenifican, con acroba-
cias, coreografías, voces, y coloridos máscaras y 
vestuarios -creados por otro grupo de estudian-
tes- la historia de origen de los ríos de la selva y 
la memoria herida de la madre del bosque, de los 
pueblos indígenas y de las mujeres. Una obra lle-
na de color, ritmo y movimiento que conmueve 

el corazón de los espectadores para darse cuenta 
de la destrucción de nuestra Amazonía, a causa de 
la ambición del hombre, y por ende de la lucha 
de los pueblos indígenas por el buen vivir en sus 
territorios.

Lo que pasa imperceptible por el ojo del pú-
blico es el largo e intensivo proceso de creación 
colectiva por el que pasaron los estudiantes de 
Formabiap junto con quienes facilitamos estos 
procesos para reflexionar y crear, recordar y des-
pertar, investigar y plasmar, dar y recibir. Aquí 
es necesario resaltar que el proceso de creación 
artística no es sólo una expresión del alma ni se 
limita a un momento de diversión, como muchas 
veces es percibido en la educación; es un proce-
so de aprendizaje holístico que se da dentro de 
un espacio creativo, solidario y libre, en el cual 
es necesario también desarrollar la disciplina para 
manifestar el máximo potencial de cada uno, el 
orden, el compromiso mutuo y -por cierto- la 
pasión. 

1.  El proyecto “El Laboratorio del Buen Vivir” impulsado por Warmayllu, se realiza en convenio con Formabiap y cuenta con el 
apoyo de la Fundación Bernard van Leer. El proyecto tiene como finalidad superar, a través del arte (educación por el arte, arte 
terapia y arte comunitario), prácticas que causan violencia de género y familiar, fortaleciendo comportamientos que apuntan al 
buen vivir en comunidades amazónicas.
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Creando colectivamente desde la 
diversidad de potencialidades e identidades

En el caso de las artes escénicas, y refiriéndo-
nos a nuestra obra, hemos integrado diferentes 
artes, como las artes plásticas, la música, y la ex-
presión corporal y de la palabra. La exploración 
libre y profunda de estas expresiones o lenguajes 
artísticos, ayudan a los estudiantes en formación 
inicial a descubrir y realzar sus propios dones, ta-
lentos y habilidades, lo que, por un lado, ayuda a 
fortalecer su autoestima y sus capacidades crea-
tivas y, por otro, implica que cada estudiante en-
cuentre su rol y manera única para contribuir a 
una obra de creación colectiva, sea haciendo más-
caras y vestidos, o actuando, cantando o tocando 
instrumentos musicales. Ana Correa, actriz de 
Yuyachkani y codirectora de la obra, comenta al 
respecto:

Siempre lo más importante en un 
proceso creativo, artístico, es justamen-
te esto, el proceso. El espectáculo es una 
selección para poder narrar algo y mos-
trarlo. El taller tiene los dos elementos; 
tiene el trabajo de cuerpo, trabajo de 
máscara, trabajo de voz, trabajo hacia 

el personaje, hacia la creación. Los jó-
venes de los pueblos amazónicos tienen 
una relación con la naturaleza que los 
forman de manera distinta; son jóve-
nes que saben trepar, que saben saltar, 
jóvenes que han visto animales, que 
crían animales en su pueblo, una enci-
clopedia personal fantástica. Entonces 
lo que hacemos nosotros con los talleres 
es alimentar y volver a recordar esto 
para trabajar2.

Como lo afirma Ana Correa, una de las ventajas 
más grandes para crear y aprender desde el arte es 
que en FORMABIAP -así como en otras casas de 
estudio superior EIB-, cada estudiante llega con 
un bagaje amplio y rico de idiomas, conocimien-
tos, cosmovisiones, tradiciones, y de memoria y 
problemática de sus pueblos. Indagar, manifestar 
y plasmar esta riqueza cultural junto con las dife-
rentes potencialidades de los estudiantes unidos 
en una sola creación, forma el punto de partida 
para el proceso creativo y, a la vez, para una peda-
gogía basada en el arte con enfoque intercultural. 
Es esta diversidad en conjunto que enriquece el 
proceso de creación así como el aprendizaje mu-
tuo, el trato igualitario de género, la convivencia 

2.  Testimonio recogido del video “Parana Imintsara, un río de historias”, taller de montaje teatral colectivo con estudiantes de 
Formabiap. Warmayllu, abril 2016
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intercultural y el sentido de comunidad en el que 
cada miembro ocupa un rol único. 

El arte para desarrollar capacidades de 
futuros maestros y maestras

Es muy importante para mí como estudiante. 
Me da muchas cosas para aprender cómo puedo ex-
presarme en público. Como futura maestra me ser-
virá para ser partícipe en cualquier evento3.

Con este testimonio Becsa Jipa, estudiante de 
noveno ciclo de Formabiap y personaje principal 
en la obra de teatro, demuestra que, además de 
superar los límites personales y el temor para en-
frentarse y mostrarse a un público, ha ganado se-
guridad para hablar en el aula o en otros espacios 
donde sea necesario hacerlo. A partir de ahora, su 
voz siempre será escuchada. El ejemplo de Becsa, 
afirma que estas capacidades no sólo son de be-
neficio para el desarrollo personal del estudiante, 
sino también para su desarrollo profesional como 
docente. Por esta razón, es importante resaltar 
otra vez la importancia del proceso y el hecho 
que la acción artística continua y permanente, in-
tegrada a la formación inicial de docentes EIB, es 
sumamente importante para que los estudiantes 
desarrollen paulatinamente distintas capacida-
des. En este sentido, el arte dentro de la educa-
ción puede lograr cambios significativos en el desarrollo 
emocional de la persona (autoestima, sensibilidad, auto-

conocimiento), en su capacidad creadora (imaginación, 
productividad), en su capacidad de investigación (ob-
servación, exploración, sistematización, síntesis), y en 
su capacidad intercultural y de comprensión del mundo 
(códigos, contextos, convivencia)4 .

Por ello, para lograr este cambio y transfor-
mación personal, previo al proceso intensivo del 
montaje colectivo de la obra Parana Imintsara, los 
estudiantes experimentaron en múltiples espacios 
de creación artística, como talleres de creación 
audiovisual, teatro-foro, y círculos de mujeres y 
varones así como sesiones de terapia de artes ex-
presivas. En estas sesiones los estudiantes explo-
raron, a través del desarrollo de una secuencia de 
diferentes lenguajes artísticos, su mundo interior, 
sus sueños, temores y experiencias de su infancia, 
contribuyendo a la sanación de heridas emocio-
nales causadas por vivencias difíciles. Así, ellos y 
ellas han ido fortaleciendo la autoconsciencia y la 
valoración de sí mismos. De igual manera, esta 
exploración artística lúdica y libre les ha permiti-
do conectarse con su niño o niña interior, desper-
tando en los futuros docentes actitudes flexibles, 
alegres y libres que favorezcan el contacto hori-
zontal y afectivo con los niños y niñas, así como 
la facilidad de emerger en su universo del juego.

Dentro del currículo, el curso de expresión 
estética busca fortalecer en los estudiantes capa-
cidades artísticas para trabajar el arte de manera 

3.    Ídem.
4. Educación, Arte e Interculturalidad (una propuesta práctica), pág. 16, 17. Warmayllu, 2003.

pedagógica e intercultural en 
el aula. Aquí, Warmayllu pro-
pone pequeños proyectos ba-
sados en diferentes lenguajes 
y manifestaciones artísticas, 
promoviendo la investigación-
acción de saberes, expresiones 
y la cosmovisión propia de los 
diferentes pueblos amazónicos. 
Destacamos la importancia del 
trabajo conjunto con los espe-
cialistas, quienes transmiten a 
los estudiantes sus cantos, ika-
ros, historias y conocimientos. 
Estas secuencias artísticas o 
proyectos invitan al estudiante, M
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motivados a pintar autorretratos que demuestren 
sus raíces culturales y características personales. 
En base a este trabajo y las historias de sus pue-
blos, crearon máscaras de su propio personaje 
terminando en una gran celebración colectiva de 
la identidad. En otros ciclos, los estudiantes crea-
ron colectivamente canciones- algunos en lengua 
indígena- a partir de la observación silenciosa e 
inspirada de la naturaleza. Luego, crearon her-
mosos cancioneros en tela investigando a la vez 
con los especialistas sobre los tintes que brindan 
las plantas, cortezas y semillas. Entonces, a través 
de esta metodología de trabajo con proyectos ar-
tísticos, los estudiantes desarrollaron capacidades 
de investigación, creación e innovación, sistema-
tizando y plasmando creativamente los saberes 
recogidos en materiales didácticos culturalmente 
pertinentes.

Cosechando, planificando y 
aplicando el arte 

Para que el estudiante sea consciente de los 
aprendizajes y capacidades desarrollados a tra-
vés de las diferentes acciones artísticas, a fin de 
que luego las pueda poner en práctica, es nece-
sario realizar un análisis y evaluación colectivo. 
En un espacio de diálogo abierto “cosechamos” 
información acerca de los procesos. ¿Qué apren-
dieron, qué fue difícil, qué haríamos diferente 
la siguiente vez? ¿Qué nuevos conocimientos o 
prácticas nos ha dado? ¿Cómo se aplicarían en la 
escuela o en la comunidad? Asimismo, en el pro-
ceso nos dimos cuenta de la importancia de crear 
espacios para que los estudiantes puedan trabajar 
directamente el arte con los niños y niñas. Ob-
servamos que los estudiantes disfrutan mucho de 

los talleres de arte con niños y niñas, en espacios 
públicos realizados en diferentes lugares, como 
Iquitos y el pueblo de Zungarococha. Sin embar-
go, aunque estas actividades artísticas parezcan 
totalmente libres, es importante planificar las se-
siones y las secuencias, identificando la intención 
del trabajo y el conjunto de capacidades o apren-
dizajes a desarrollar con los niños y niñas. De esta 
manera, mientras que más pongan en práctica lo 
aprendido, va creciendo en los estudiantes la se-
guridad y la autoconfianza para aplicar el arte de 
la forma más significativa, creativa y pertinen-
te en las escuelas donde realizan sus prácticas o 
donde luego trabajarán como docentes.

Creando juntos nuevas posibilidades

Volviendo al escenario de nuestra obra teatral, 
el grupo de estudiantes actúa con fervor y dina-
mismo, contando la historia de nuestra Amazo-
nía a todo color y al son de la música. Mientras, 
detrás de la tela se siente la adrenalina del gru-
po de artes plásticas por maquillar a los actores, 
preparar los vestuarios y alistar los muñecones a 
tiempo. Cuando suena el último canto en con-
junto y llega el aplauso del público, se la sien-
te alegría y una inmensa satisfacción en todo el 
grupo de jóvenes. ¡Una vez más hemos logrado 
unir a todos y todas en un solo propósito, valo-
rando la contribución de cada uno! Es así que el 
arte, y en este caso el teatro, se convierta en un 
proceso de liberación, de sanación y apropiación 
de la memoria personal y la de nuestros pueblos 
amazónicos. Nos coloca en un camino para cons-
truir juntos -desde las diferentes potencialidades, 
raíces, lenguas e historias- nuevas posibilidades 
entre todos y con el todo.

no sólo viajar por la memoria 
de su pueblo, sino también a 
explorar su recuerdo perso-
nal, la memoria de su cuer-
po, la imaginación y todas las 
posibilidades que le brindan 
los materiales de su entorno, 
unido con su creatividad. Por 
ejemplo, en un proyecto con 
estudiantes de segundo ciclo, 
a partir de la observación de 
pinturas, huaco-retratos y la 
reflexión acerca de sus iden-
tidades, ellos y ellas fueron 
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LA INTEGRACIÓN INTERCULTURAL
EN LA OLIMPIADA SACHAVACA

Richard Ricopa Yaicate

radicionalmente en muchos pueblos in-
dígenas, sobre todo en la región amazónica pe-
ruana, se han realizado diferentes competencias 
individuales y colectivas como una manera de 
demostrar sus fortalezas y habilidades frente a 
otro u otros grupos sociales.

A lo largo de los años, muchos de esos pueblos 
han incorporado competencias de otros pueblos 
que han considerado útiles para ser practicadas y 
enseñadas a las demás generaciones, con la fina-
lidad de conocer las estrategias de los otros y no 
perder el dominio de lo que ya tenían asegurado. 

Se cuenta en la historia de las olimpiadas que 
la primera celebración se inició en la localidad 
de Olimpia (Grecia), en el año 796 a. C., a partir 
de la idea de un hombre llamado Oxilos, y que 
luego el rey (Ifitos de Élida) asumió la iniciati-
va y la extendió a otros lugares hasta convencer a 
sus rivales de esa época. A pesar de las constantes 
guerras que se daban en ese momento, para ga-
rantizar la paz y el cese de las guerras, acordaron 
hacer un tratado que lo escribieron en un disco 
de piedra donde se detallaban los compromisos 
que debían asumir mientras durase el evento. Se 
dice que en sus inicios duraba un día y se realiza-
ba en la segunda o tercera luna llena después del 
solsticio del verano (Conrado, 1997). 

En las sociedades indígenas amazónicas se ha-
cían grandes concentraciones para participar en 
eventos similares como los que estamos descri-

biendo, pero que tenían significados distintos 
respecto a su cosmovisión y prácticas culturales. 
Los contactos en esas épocas no solamente eran 
económicos, sino también para competir, lo cual 
hacía que se pudieran guardar respeto entre ellas. 
Si acaso no se lograba el objetivo, se preparaban 
para convertirse en expertos en el manejo de mu-
chas plantas medicinales poderosas y de extractos 
de algunos animales o aves que demostraban ra-
pidez, agilidad, etc. La tarea de hacer estos prepa-
rativos correspondía a los abuelos y en otros casos 
a los sabios.

En algunas ocasiones se hacían grandes com-
petencias entre miembros del mismo grupo so-
cial para hacer prevalecer o manifestar los apren-
dizajes adquiridos en las preparaciones recibidas 
de los sabios o de los abuelos. Además de ser una 
manera de poner en evidencia su preparación, 
servía también para otorgarles cierta distinción 
como hombres preparados para asumir responsa-
bilidades mayores en el grupo o en otros casos, en 
los clanes o familias. Por otro lado, al demostrar 
las habilidades de los participantes, estas compe-
tencias también servían para identificar aliados 
potenciales con quienes se pudieran establecer 
lazos mediante uniones matrimoniales y contri-
buir de esta forma al empoderamiento del grupo. 

Como estos eventos eran poco frecuentes, 
pero contaban con la concurrencia de mucha 
gente de diferentes lugares cercanos, se aprove-
chaban también para reconocer el grado de pre-
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paración de los jóvenes, a fin de seleccionarlos y 
entrenarlos cada vez más para que logren experti-
cia en diferentes actividades.

Se preparaba al joven, mediante diferentes 
curaciones, para que sea buen cazador, pescador, 
constructor de casas, canoas, etc., bienes que son 
útiles en sus actividades diarias, y para satisfacer 
sus necesidades básicas. También era importante 
desarrollar otras habilidades para socializarse en 
el mismo grupo o con otros grupos, al margen 
de los conflictos que se producían por situacio-
nes diversas, en las que se disponían a competir 
para medir su capacidad y evaluar por sí mismos 
su nivel de preparación y de cumplimiento de las 
normas asumidas por su grupo sociocultural. 

Por eso, cuando hacemos la valoración de mu-
chos pueblos encontramos características asumi-
das como propias para diferenciarse de los otros 
y que en el transcurso histórico han dominado 
ciertos espacios a partir de la demostración de es-
tas competencias. Entonces es ahí cuando encon-
tramos las respuestas a las distintas caracteriza-
ciones que se han ido asumiendo en muchos de 
ellos, por ejemplo, los Awajún son guerreros, los 
Shawi, cazadores, los Achuar, expertos imitado-
res de animales, los Kukama-Kukamiria, grandes 
pescadores y navegantes, los Kichwa, hombres 
fuertes, los Asháninka, expertos conocedores del 
bosque, los Shipibo-Conibo, expertos nadadores, 

etc. Pero, además de eso, han ido marcando espa-
cios territoriales, espacios en donde se han dado 
muchos acontecimientos y en donde actualmen-
te habitan estos pueblos. 

Con toda esta trayectoria y con la importancia 
de las distintas formas de preparación para demos-
trar habilidades y socializarse en su grupo y con 
los otros, surge la necesidad de visibilizar, en la 
formación docente, estas prácticas culturalmente 
asumidas por muchos pueblos. Es así que el Pro-
grama de Formación de Maestros Bilingües de la 
Amazonía Peruana-Formabiap, desde el área de 
Comunicación Integral (Sub área de Expresión 
Corporal), promueve una actividad significativa 
para que los estudiantes participen activamente 
en la demostración de sus destrezas y habilida-
des adquiridas en las distintas etapas y espacios 
de vida, a partir de juegos que puedan realizarse 
de manera individual o colectiva mientras dure 
su proceso de formación. Por ello, considerando 
la importancia de esta actividad que contribuye 
con la labor educativa, dado que permite la inte-
gración y socialización de los estudiantes y otros 
miembros de la Comunidad Educativa de Zun-
garococha, se ha institucionalizado la Olimpiada 
Sachavaca, como un evento importantísimo. 

Respecto al nombre de la Olimpiada me gus-
taría hacer una precisión: ¿por qué sachavaca? 
Cuando se propuso dar un nombre propio a esta 
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Olimpiada, se consideró que cada pueblo tiene 
distintas maneras de comprender el mundo y de 
relacionarse con los distintos seres, así como dis-
tintos nombres y valoraciones para cada una de 
ellos. Lo otro era entender las características de 
los participantes, sus maneras de relacionarse con 
los demás y sus formas de participación. Se pro-
pusieron muchos nombres, todos relacionados 
con el bosque. Al final se eligió el de Sachava-
ca. Todos los pueblos valoran a la sachavaca y le 
atribuyen características y habilidades comunes. 
En este encuentro de miradas se asumió el even-
to como “Olimpiada Intercultural Sachavaca”. 
Entendiendo que la sachavaca es un animal muy 
fuerte, que camina largas distancias, es muy resis-
tente, se desplaza por agua y por tierra, se alimen-
ta de todo tipo de vegetación, es paciente, decidi-
do, capaz de ser líder en el bosque y es admirado 
por los otros animales, se escogió su nombre. 

Desde la puesta en acción e implementación 
de la Olimpiada, se ha trabajado en el rescate de 
muchos juegos tradicionales, y también se han 
ido incorporando juegos de otras sociedades para 
que formen parte de un repertorio intercultural. 
Todo esto ha resultado ser de utilidad como prác-
tica en los nuevos desafíos de la labor educativa, 
pero además permite la integración con otras es-
cuelas, comunidades y espacios de aprendizaje.

 
La Olimpiada Sachavaca empezó con los 15 

pueblos que Formabiap atendía en ese momen-
to (Awajún, Achuar, Ashaninka, Uitoto, Booraá, 

Shipibo-Conibo, Wampis, Shawi, Shiwilu, Kuka-
ma-Kukamiria, Kandozi, Shapra, Kichwa, Tikuna 
y Nomatsiguenga). En ese afán por comprender 
la diversidad nos dimos cuenta de que muchos de 
los juegos eran comunes, como tiro al blanco con 
pucuna, lanzamiento con arco y flecha, lanza-
miento de flecha, canotaje, buceo y otros. Como 
se conocían las reglas de juego, aumentaba el in-
terés en la participación en estas competencias 
tanto de las mujeres como de los hombres. A par-
tir de este interés, se promovió la incorporación 
de otros juegos individuales y colectivos que ya 
se practicaban en algunas comunidades, pero esta 
vez aceptando sus reglas, las cuales también son 
propias de los juegos tradicionales, como: futbol, 
vóley, fulbito, jabalina, pesas, equilibrio, etc.

La experiencia de incorporar muchos juegos 
tradicionales a la labor educativa como estrategia 
para involucrar a la comunidad, se ha ido exten-
diendo a muchas comunidades, bajo la orien-
tación del maestro. En muchos casos quienes 
lideran esta propuesta son los egresados del For-
mabiap. En algunas zonas ya se dan encuentros 
anuales con la puesta en evidencia de muchos 
juegos tradicionales del propio pueblo, adiciona-
les a los que por costumbre exigen las reglas del 
Ministerio de Educación para los Juegos Depor-
tivos Escolares.

El desarrollo de la Olimpiada Sachavaca que 
se lleva a cabo todos los años en la Comuni-
dad Educativa de Zungarococha durante la fase 

“A lo largo de los años, 
muchos de esos pueblos 
han incorporado 
competencias de otros 
pueblos que han 
considerado útiles 
para ser practicadas y 
enseñadas a las demás 
generaciones, con la 
finalidad de conocer las 
estrategias de los otros y 
no perder el dominio de lo 
que ya tenían asegurado”. 
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presencial, con la participación de estudiantes y 
personal del Formabiap, es de interés de los es-
tudiantes porque se apropian de muchos juegos y 
competencias que luego practicarán, en la fase no 
presencial, con los niños y las niñas que asistan a 
la escuela. A su vez, los estudiantes se apropian y 
profundizan sus conocimientos sobre las reglas 
de juego de las competencias incorporadas a la 
vida de la comunidad y de la escuela, como fut-
bol, fulbito, vóley, atletismo, natación, jabalina, 
pesas, etc.

La Olimpiada Intercultural Sachavaca es im-
portante para seguir incorporando juegos y com-
petencias tradicionales aún desconocidos de 
otros pueblos o cuya existencia es negada. Pue-
de ser que estos juegos o competencias no sean 
nuevos para los adultos o los ancianos, pero lo 
son para los niños y las niñas con quienes inte-
ractuamos en nuestro quehacer educativo. Es ahí 
donde tiene que liderar nuestra intervención y 
hacer consciente a la población sobre la necesidad 
de recuperarlos y ponerlos en práctica como una 
apuesta de construcción e implementación de la 
Educación Intercultural Bilingüe.

Finalmente, menciono que en el presente año 
se llevó a cabo la edición Nº 25 de la Olimpia-
da con la participación de 91 estudiantes de los 
pueblos Awajún, Kichwa, Kukama-Kukamiria y 
Shawi. Se han llevado a cabo competencias tra-
dicionales e incorporadas a nivel individual y co-
lectivo. En muchos casos, los juegos se han agru-
pado por pueblos; en otros, por organizaciones 
indígenas o por cuencas, teniendo en cuenta el 
número de estudiantes de un mismo pueblo. Tal 
es el caso del equipo local shawi que tuvo equi-
pos de futbol de tres cuencas: Paranapura, Ca-
huapanas y Jeberos. 

Bibliografía:

• BURKERT, W. (1983). Pelots at Olim-
pia. San Francisco: University California 
Press.

• CONRADO, D. (1997). Olimpiadas grie-
gas. Madrid: Editorial La Coruña. 

• CASTILLO, S. (2002). El deporte las une 
más que la política. Bogotá: Editorial El 
Tiempo.

• RIVAS VALLEJO, P. (2011). Relación del 
trabajo en el deporte profesional. Bogotá: 
Editorial Cekit S.A.



Kúúmu N° 19   |  33

TRATAMIENTO DEL CASTELLANO EN LA 
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EIB

Jenny Panduro Urrelo

esde el año 2012 acompaño a los 
estudiantes de los pueblos indígenas Kichwa, 
Kukama-Kukamiria, Shawi y Awajún en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje del castellano como 
segunda lengua. Experiencia valiosa en la que 
aprendemos mutuamente el castellano. 

Tengo la experiencia de haber estudiado mi 
pregrado en una lengua extranjera que me es útil 
para trabajar y aplicar algunas estrategias de ense-
ñanza en la apropiación de una segunda lengua.

El castellano para los alumnos kichwa, shawi y 
awajún del Formabiap es su segunda lengua, pero 
para los kukama-kukamiria es su lengua mater-
na. Sin embargo, tienen muchas dificultades en el 
manejo del castellano porque lo aprendieron en 
la comunidad. Es por esto que el tratamiento de 
la enseñanza aprendizaje del castellano es como 
segunda lengua.

Los estudiantes ingresan a la formación inicial 
docente con muchas deficiencias de la educación 
básica regular. Estas deficiencias o vacíos son más 
visibles en nuestra Amazonia peruana debido 
a muchos factores que afectan la formación de 
los niños y niñas de forma organizada, sistemá-
tica y con resultados. Entre ellos podemos men-
cionar que muchas escuelas no tienen maestros 
suficientes para iniciar las clases. Muchas veces 
son atendidos recién en el mes de julio o agosto 
(mitad de año escolar). En comunidades donde 
la lengua indígena es la lengua materna de los ni-

ños, ellos son atendidos por profesores mestizos 
monolingües castellano-hablantes, ajenos a la 
realidad sociolingüística y cultural, donde los ni-
ños aprenden solo en castellano con muchas difi-
cultades. Al terminar la primaria la mayoría de los 
niños no logran las competencias comunicativas 
del ciclo de la educación básica regular (EBR). En 
estas condiciones inician la secundaria, y muchas 
veces no consiguen terminarla.  

La educación inicial y primaria es fundamen-
tal en la formación de las personas. En esa eta-
pa se interiorizan los principales conceptos para 
continuar estudios secundarios y superiores. Sin 
embargo, la realidad de nuestros estudiantes al 
ingresar a la formación docente es otra. Por eso 
es necesario implementar etapas de reforzamien-
to para los que recién ingresan a la formación do-
cente inicial, mediante periodos en los que se ni-
vele el desbalance existente entre la etapa escolar 
y el ingreso a la formación inicial docente.

Cuando ingresan los estudiantes se les apli-
ca una prueba de entrada en la segunda lengua 
al inicio del ciclo. Esta prueba tiene por objetivo 
conocer el nivel de dominio de las competencias 
comunicativas orales y escritas de los estudiantes 
kukama-kukamiria, kichwa, shawi y awajún.  

El resultado de estas pruebas permite organi-
zar a los estudiantes por niveles de dominio de 
esta lengua: niveles básico, intermedio y avanza-
do. El básico lo integran aquellos alumnos que 
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manejan un vocabulario muy limitado, se expre-
san con dificultad, principalmente, en el manejo 
de los tiempos verbales, en la conjugación verbal 
y en el uso de las concordancias. En el nivel in-
termedio, los alumnos conocen más vocabulario 
que les permite expresarse con mayor soltura y 
fluidez, usan formas gramaticales con mayor se-
guridad, y conceptualizan, comprenden y expre-
san ideas complejas. Ya son capaces de participar 
en debates. Sin embargo, tienen dificultades en la 
comprensión de lecturas de corte académico por 
la complejidad de las estructuras que presentan. 
En el nivel avanzado son capaces de expresarse 
con mayor fluidez, de interpretar, explicar, opi-
nar, debatir, cuestionar ideas complejas y com-
prender fácilmente. 

biap es con enfoque comunicativo que consiste 
en el aprendizaje de usos de la lengua oral y escri-
ta en interacción con diversos contextos y situa-
ciones comunicativas.

El nivel básico se inicia desde formas sencillas 
de comunicación oral y escrita, como por ejem-
plo, narración de relatos de su pueblo, experien-
cias personales, declamación de poesías, dramati-
zaciones, lectura y producción de diversos textos 
cortos (narrativos, informativos, descriptivos, 
académicos y otros). En este nivel se enfatiza la 
comprensión literal, inferencial y de actitud valo-
rativa, identificación de ideas principales y secun-
darias; en la escritura, se enfatiza la organización 
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A partir de esta organi-
zación, se les hace el se-
guimiento al inicio de cada 
año. Muchos van superan-
do sus dificultades y pasan 
a otro nivel; otros no lo lo-
gran y necesitan de mayor 
acompañamiento para su-
perarlas ya que muestran 
un avance más lento. 

Una de nuestras difi-
cultades para atender de 
forma diferenciada a cada 
uno de estos niveles es la 
falta de formadores es-
pecializados. La Drel y la 
Ugel solo tienen como 
criterio el número de estudiantes y de aulas para 
asignarnos a docentes para la atención de la for-
mación de maestros EIB.

 
Ante esta dificultad, hacemos el esfuerzo de 

organizarnos en la formación para atender a cada 
uno de estos niveles. Sin embargo, en este año, 
ante la falta de docentes (nos eliminaron dos pla-
zas de contrato), solo se pudo atender dos gru-
pos: uno conformado por el nivel básico y un 
grupo de estudiantes del nivel intermedio, y otro 
conformado por el nivel avanzado y otro grupo 
de estudiantes del intermedio. A pesar de esta 
organización, se hizo el esfuerzo de atender por 
niveles al interior de cada grupo. La enseñanza-
aprendizaje de las segundas lenguas en el Forma-

de la producción a partir del plan de escritura. En 
este contexto se ejercitan en el uso de las princi-
pales reglas de escritura y el conocimiento gra-
matical del castellano que le permite al alumno 
mejorar su expresión oral y escrita. En el nivel in-
termedio los estudiantes desarrollan actividades 
de expresión oral más compleja, como por ejem-
plo, exposiciones, debates, explicación de proce-
sos, etc.; en la lectura, se enfatiza en la compren-
sión de diversos tipos de textos más extensos con 
estructuras más complejas, se ejercitan en el uso 
de distintos organizadores gráficos. Como estra-
tegia de comprensión, son capaces de identificar 
ideas principales y secundarias, y de tomar posi-
ción frente a lo que leen. En producción siguen 
desarrollando habilidades en la redacción, utili-
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zando estrategias de organización de ideas en pá-
rrafos con estructuras más complejas, como, por 
ejemplo, redactar una monografía sobre un tema 
que tenga relación con su proyecto de tesis. En el 
nivel avanzado los estudiantes se expresan usan-
do formas de estructura lingüística más comple-
jas de corte más académico; participan en deba-
tes y exposiciones argumentando sus posiciones; 
leen obras literarias peruanas y latinoamericanas, 
por ejemplo, Siete ensayos de interpretación de 
la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui. 
Para comprender este ensayo se trabajó vocabu-
lario, se desarrolló estrategias de comprensión, se 
realizaron debates sobre cada uno de los ensayos, 
se dramatizó una de las obras seleccionadas por 
los estudiantes del ensayo número 7, relacionado 
con el “proceso de la literatura peruana”.

Además, paralelamente se organiza un plan 
lector por niveles. Este plan consiste en que los 
estudiantes seleccionen obras literarias según sus 
gustos e intereses. Se les pone a disposición obras 
de autores regionales, latinoamericanos y de la li-
teratura universal. El control se realiza de forma 
sistemática en diferentes momentos de la clase, a 
través de diversas estrategias orientadas al acom-
pañamiento de estas lecturas a fin de garantizar su 
comprensión. 

La evaluación de las habilidades lingüísticas 
de comprensión y expresión oral, por un lado, y 
por el otro, la comprensión y expresión escrita en 
cada nivel se realiza en tres momentos: al inicio 
del semestre, durante el desarrollo de las activi-
dades y al finalizar el semestre. La evaluación se 
efectúa con el uso de instrumentos que permi-
ten obtener información preferentemente cuali-
tativa, entre ellos: lista de cotejo, la observación 
natural con uso de registros anecdóticos, la au-
toevaluación y la coevaluación. Cada evaluación 
es, a su vez, un diagnóstico para el docente. Se 
evalúa con el fin de conocer y comprender me-
jor los avances, dificultades y/o fortalezas de los 
estudiantes en el dominio de esta lengua, y de to-
mar decisiones sobre los contenidos, estrategias, 
y replantear procesos de enseñanza-aprendizaje 
que no logren el efecto esperado en los estudian-
tes. Es importante autoevaluarse como docente, 
verificar la efectividad de los materiales y de las 
técnicas de enseñanza para realizar reajustes. 

El uso funcional del castellano que los estu-
diantes hacen en diversos contextos sociales, 
mejora las relaciones de interculturalidad, que 
se manifiesta en el grado de integración social y 
en el fortalecimiento de su autoestima. Por esto 
es necesario insistir en mejorar nuestras prácticas 
como docentes de castellano, capacitarnos con-
tinuamente y que el estado promueva estas ca-
pacitaciones. La educación intercultural bilingüe 
promueve el bilingüismo aditivo. El aprendizaje 
del castellano no significa que se deje la lengua 
indígena materna para funcionar solamente con 
la segunda lengua, sino que esta segunda lengua 
sume en el estudiante nuevos conocimientos.

Existen muchas dificultades en la enseñanza 
del castellano como segunda lengua en el nivel 
básico. Es muy deficiente e implica un reto ense-
ñar en la educación superior lo que no se apren-
dió en la escuela y más aún, enseñarla como se-
gunda lengua. 

Finalmente, es necesario concluir que para los 
pueblos indígenas el aprendizaje del castellano 
es un arma para defenderse de la agresión y para 
buscar un espacio legítimo y respetado dentro del 
Estado peruano, y así asumir la propia defensa de 
los derechos que la actual legislación les reconoce.
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LAS PURGAS COMO 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Natalia Power Morán

esde hace casi tres décadas Forma-
biap asume la significativa tarea de formar do-
centes interculturales bilingües para escuelas de 
comunidades indígenas de la Amazonía perua-
na, desarrollando una propuesta pedagógica que 
contribuya al buen vivir de los pueblos indígenas. 
Desde esta mirada es que se propone una práctica 
pedagógica que vaya más allá de la adquisición de 
conocimiento y que se preocupe por el bienestar 
de los niños y niñas a un nivel físico, psíquico 
y espiritual, pues estos tres aspectos indisolubles 
interactúan en el cuerpo para crear estados de 
bienestar que permiten que los niños y niñas se 
desarrollen de manera plena y fortalezcan sus ha-
bilidades y capacidades para aprender.

A lo largo de la historia los pueblos indígenas 
amazónicos han desarrollado prácticas para lim-
piar, equilibrar y energizar el cuerpo bio-psico-
espiritual como los baños con plantas, la apli-
cación de emplastos y el sobado con resinas, la 
humeada con tabaco y las purgas que provocan 
limpieza a través del vómito y la defecación. Es 
sobre esta última práctica que profundizaremos 
para dar algunas luces sobre cómo puede ser lle-
vada a los espacios de formación de maestros y a 
las escuelas en las comunidades.

Hemos recogido conocimientos y recomen-
daciones de especialistas y docentes de los pue-
blos Kichwa, Shawi y Kukama quienes nos han 
contado sobre diversos tipos de plantas, su prepa-
ración para las purgas y la forma como deben ser 

tomadas cumpliendo con una serie de normas y 
prohibiciones. 

Es importante iniciar por la definición de la 
práctica de la purga. Esta consiste en la ingesta 
de preparados de plantas que provocan, mediante 
el vómito y la defecación, la limpieza y fortale-
cimiento del cuerpo físico, la depuración de es-
tados emocionales negativos, la armonización de 
la energía y el fortalecimiento del espíritu. Ra-
fael Chanchari especialista del pueblo Shawi nos 
cuenta: “En las purgas, vomitando y defecando limpia-
mos toda la suciedad que pueda haber en el estómago, el 
dulce o demasiado salado, curamos algunas heridas que 
puedan haber en los intestinos o eliminamos los huevos 
de lombrices. Todo esto arrojamos, eliminamos micro-
bios, la acidez e infecciones del intestino. Ingerimos las 
plantas no solo para limpiar: después de vomitar algo 
queda en el estómago que es absorbido por el cuerpo. 
La planta que has tomado está circulando a través de tu 
cuerpo y eso da energía, fuerza, te sientes emocionalmen-
te fuerte, te sientes aliviado, liberado, tranquilo y feliz. 
Es un tratamiento físico, psíquico y emocional”.

Encontramos el uso de plantas comunes entre 
los pueblos consultados y de otras que son parti-
culares para cada pueblo. Algunas solo pueden ser 
tomadas por adultos, otras son recomendadas para 
niños y niñas en dosis adecuadas para su desarro-
llo físico y emocional. Hacemos a continuación 
una breve reseña de estas plantas para luego dar 
algunas pautas sobre la toma de purgas en los es-
pacios de formación de maestros y en las escuelas.
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La madre de las purgas, la más fuerte, es la 
purga con ayahuasca que es tomada para la lim-
pieza, el fortalecimiento y la curación de diversas 
enfermedades y estados emocionales de la perso-
na. También se toma para tener visiones, apren-
der y adquirir poder. Cada pueblo la toma de for-
ma diferente, mezclada con otras plantas como la 
chakruna o samiruka -como se conoce en el pue-
blo Kichwa- y también pueden mezclarse con ojé 
o con toé. La ayahuasca es la purga que requiere 
de más tiempo de preparación y para la que se ne-
cesita dietar, por lo menos, tres días antes y des-
pués de su toma. Los especialistas recomiendan 
la toma en pequeñas dosis para niños mayores de 
12 años. En el caso kukama las niñas no podrán 
tomarla hasta los 18 años. 

El tabaco es considerada la planta más efecti-
va para la limpieza del cuerpo, para proveerlo de 
energía, estar activos y ser muy hábiles. Como 
señala Rafael Chanchari: “Te limpia tu estómago y 

te deja bien tranquilo, te hace dormir, te hace soñar”. 
Es recomendable para los niños a partir de los 12 
años. Es preparada por los padres y las madres, 
quienes llevan al niño al monte o a la chacra. Allí 
le dan de tomar el tabaco para que se mantenga 
en movimiento. Mientras, ellos realizan alguna 
actividad. También se usa para soplar y curar el 
manchari o susto en los pequeños. En el pueblo 
Kukama, se purga a las mujeres con tabaco des-
pués de la menstruación para que fortalezcan su 
espíritu, pues después del sangrado la madre de la 
chuchuwasa las deja débiles.  

El pueblo Kichwa usa además para las purgas 
sacha ajos, hoja de retama (que limpia el cuerpo y 
lo provee de un estado de tranquilidad) y múcura 
(después de tomarla hay que bañarse para botar 
la pereza). Para los niños y niñas, se recomien-
da iniciar la limpieza del estómago con el jugo 
de piña verde y continuar a partir de los 6 años 
con purga de verbena de playa que crece donde 
hay purmas que recién se están remontando. Para 
prepararlo se machaca la piña y se chapea, luego 
se da de tomar el jugo a los niños para que que-
den muy tranquilos. También puede usarse con 
los infantes infusión de wayusa. Joaquín Coquin-
che, especialista kichwa, nos comenta al respecto: 
“Cuando el muchacho es muy dormilón y está de mala 
gana, el profesor puede ir a la casa del niño o niña para 
que preparen wayusa y les dé de tomar cada mañana. 
Pronto el muchacho va a estar alegre, no va estar ahí 
sentado queriendo dormir”.

El pueblo Shawi tradicionalmente ha usado la 
resina de ojé, tomándola pura en estricta dieta y 
aislamiento que podía durar hasta un mes, bajo 
la supervisión y cuidado de un maestro. En la ac-
tualidad, se la toma mezclada con alcohol de caña 
y miel de abeja. Los adultos toman 4 cucharadas 
de la mezcla y los niños pueden empezar con 1/2 
cucharada a partir de los 10 años, aumentando la 
dosis hasta llegar a 3 cucharadas a los 13 años. Ra-
fael Chanchari comparte con nosotros su propia 
experiencia: “Yo he purgado a mis hijos con ojé cuan-
do estaban en la comunidad, y la comunidad se asusta. 
‘Este profesor va a matar a sus hijos’, decían. Yo pensa-
ba, ‘yo sé lo que estoy haciendo’. La gente habla porque 
no conoce o ya se han olvidado cómo se usan las plantas, 
y ninguno de mis hijos ha muerto. Ya están grandes y 
fuertes”.
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Otra planta usada por los Shawis es el amunpi 
que tiene la propiedad de energizar el cuerpo eli-
minando el cansancio, la pesadez y el desánimo. 
Además eleva los niveles de hemoglobina en la 
sangre. El amunpi se toma con masato dulce y 
puede iniciarse con medio tazón para los niños 
a partir de los 10 años. Rafael recomienda iniciar 
las purgas para los niños al inicio de su etapa esco-
lar, a partir de los 6 años, con plantas más suaves 
como el paico o las semillas de papaya, las cuales 
son sumamente efectivas para eliminar parásitos 
intestinales que afectan de manera adversa a su 
desarrollo físico y cognitivo, reduciendo su capa-
cidad de atención y su desempeño escolar.

El pueblo Kukama, según nos relata Juan Ma-
nuel Vásquez, docente en la formación de maes-
tros, usa para las purgas, además del ayahuasca y 
el tabaco, otras plantas como la uña de gato que 
transfieren su energía para el desarrollo de habi-
lidades motoras; el sanango que provee al cuerpo 
de energía y fuerza para el trabajo; y el sacha ajo 
que protege de malas energías y envidias. Para 
limpiar el estómago, el profesor Vásquez reco-
mienda una cucharada de sauco machacado a 

partir de los 5 años para eliminar la pereza y la 
terquedad. 

Sobre la cosecha de las plantas y la preparación 
de las purgas resaltaremos que deben hacerlo los 
conocedores, sabios, abuelos y abuelas. Debe ha-
cerse muy temprano y sin haber ingerido ningún 
alimento. La toma de la purga también se realiza 
de madrugada y en ayuno, y durante 2 o 3 horas 
después de su toma no debe ingerirse ni sal, ni 
azúcar, ni carnes fuertes. Es de vital importancia 
cumplir con las normas y prohibiciones estable-
cidas pues sino, dicen los especialistas, la planta te 
cutipa creando el efecto inverso de la purga.

Según lo descrito tenemos la certeza que la 
práctica de purgarse proveerá al estudiante en su 
etapa de formación de un estado de bienestar que 
le permitirá tener mayor concentración, claridad 
en su pensamiento y fortaleza para afrontar las 
responsabilidades académicas. De manera com-
plementaria, las purgas abrirán un mundo de po-
sibilidades para el aprendizaje y el descubrimien-
to personal, y para el reconocimiento y manejo 
de sus emociones que le permitirán desarrollar 
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una pedagogía más paciente, amable y cercana 
con sus niños y niñas. Por otro lado, Juan Manuel 
Vásquez recomienda realizar las purgas antes que 
los estudiantes regresen a sus comunidades, a fin 
de que puedan preparar y fortalecer su cuerpo y 
espíritu para el nuevo contacto con las madres y 
seres espirituales de la naturaleza.

Para pensar en cómo desde la escuela pue-
den promoverse estas prácticas en la comunidad 
partiremos de la reflexión planteada por Rafael 
Chanchari. Él señala: “El maestro en una comu-
nidad es todo. Es partero, juez, secretario de las 
autoridades y hasta curandero. Desde esta pers-
pectiva, el maestro debe de ser estudioso, conoce-
dor, investigador de las plantas medicinales, debe 
explorar a fondo desde su creación, hablar desde 
Kumpanama, cómo creó las plantas, para qué las 
creó y en qué nos sirve, tomar conciencia de la 
conservación del bosque, necesitamos nuevas ge-
neraciones que tengan amor a las plantas, a los 
animales, amor a la vida”. Consideramos que esta 
investigación implica además experimentar la vi-
vencia del uso de las plantas, tomarlas, soñarlas, 
conocerlas más allá de la teoría y experimentar 
sus efectos y beneficios en sus propios cuerpos 

para luego poder ser pertinentes en la propuesta 
que se desarrolle con los niños, las niñas y sus 
familias.

Las familias deben conocer que el maestro es 
ya un conocedor de las plantas, confiar en él. Es 
fundamental involucrar a las familias en el pro-
ceso de la purga desde su preparación hasta el 
acompañamiento para su toma. Como la escue-
la no sería un lugar adecuado pues debe hacerse 
muy temprano de madrugada y en ayuno, reco-
mendamos que se realice en las propias casas de 
los niños donde se sentirán cómodos y protegi-
dos. El maestro puede acompañar, aconsejar, in-
clusive enseñar a los padres y las madres para que 
ellos mismos den purgas con plantas más suaves 
a sus hijos. Consideramos que estas prácticas de-
sarrollan un vínculo más cercano, más humano 
entre el maestro, el niño, la niña y sus familias.

Creemos importante resaltar que las purgas 
no sólo serán beneficiosas para los niños y las ni-
ñas en los aspectos que ya hemos desarrollado, 
sino que también les proveerán de experiencias y 
sensaciones de cuidado y afecto, imprescindibles 
para un desarrollo emocional estable y seguro.  
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LAS LENGUAS Y LAS CULTURAS, 
RETOS PARA LAS ESCUELAS 

INTERCULTURALES BILINGÜES DE 
LA AMAZONÍA PERUANA

Fernando Antonio García Rivera1

1.      Docente del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, actualmente con licencia laboral. Por el 
momento, trabaja como especialista en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación.

1. Introducción

En este artículo pretendo examinar breve-
mente los avances logrados en materia legal en 
el último lustro respecto a garantías para el uso 
y disfrute de las lenguas indígenas, no solamente 
en las escuelas EIB, en los centros de formación 
docente EIB, sino también en los diversos ámbi-
tos de la vida nacional. Al mostrar dichos avances, 
quiero llamar la atención especialmente a los res-
ponsables de dirigir las instituciones educativas 
en las que se usan las lenguas indígenas y también 
quiero alertar a cada individuo indígena compro-
metido con la vida, uso y futuro de su lengua ori-
ginaria. De esta manera, pretendo identificar las 
oportunidades que se abren para posicionar aún 
más nuestras lenguas indígenas en nuestro pa-
pel de formadores de docentes, futuros docentes 
y docentes en ejercicio. Además, se señalan los 
retos más importantes para los diversos actores 
que estamos implicados en el uso de las lenguas 
indígenas del país.

2. Antecedentes

Según el Documento Nacional de Lenguas Origi-
narias del Perú (Ministerio de Educación del Perú, 
2013), en nuestro país existen 47 lenguas origi-
narias, de las cuales 4 son andinas y las restantes 

43, amazónicas. La “lengua quechua”, hablada 
por varios millones de personas, difundida en 
casi todos los departamentos del Perú y en va-
rios países de Sudamérica, se considera como una 
sola lengua. El Ministerio de Educación, en con-
sideración a las demandas de kichwahablantes de 
San Martín y las cuencas amazónicas de Tigre, 
Pastaza, Corrientes y Putumayo, principalmen-
te, registra la denominación “kichwa” al lado de 
“qichwa” o quechua para dejar en evidencia la 
existencia de variedades amazónicas que no usan 
la autodenominación “quechua”. 

Estas 47 lenguas pertenecen a 19 familias lin-
güísticas. Según los estudios y registros del Mi-
nisterio de Educación, además de las 47 lenguas, 
se considera que dos lenguas se encuentran en 
proceso de recuperación o revitalización, que son 
el uro y el mochica, y se registra 35 lenguas ex-
tintas. 

Como suele suceder en el Perú en los últimos 
años, noticias impactantes sobre las culturas y las 
lenguas indígenas motivan debates públicos sobre 
la situación de estas lenguas y de sus hablantes, 
que olvidan la existencia de las 47 lenguas indíge-
nas del país. Para mencionar dos casos, recorde-
mos la última semana de junio 2015: la propuesta 
de ley del congresista Carrillo de generalizar la 
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enseñanza del quechua en todos los colegios del 
país y el mensaje en quechua en las redes sociales 
del futbolista Pizarro después de un partido.

Los debates surgidos de estos hechos se refie-
ren a la condición de las lenguas indígenas perua-
nas, con un acento marcado en la situación del 
quechua. Aunque existen 47 lenguas originarias, 
la prensa y la opinión pública generalmente pres-
tan más atención a las lenguas andinas quechua y 
aimara, conocen poco de las 43 lenguas indíge-
nas amazónicas e ignoran a las otras dos lenguas 
andinas que son el jaqaru y el cauqui, habladas a 
pocos kilómetros de la capital de la República, en 
la provincia limeña de Yauyos.

Esta mayor atención a ciertas lenguas indíge-
nas y la jerarquización resultante de lenguas se 
debe a la historia vivida por nuestro país, y tal vez 
se expresa de una manera clara en la Constitu-
ción Política del Perú de 1993, que en su Artículo 
48 señala: “Son idiomas oficiales el castellano, y, 
en las zonas donde predominen, también lo son 
el quechua, el aimara y las demás lenguas aborí-
genes, según ley”. Así, vemos al castellano en el 
estatus más privilegiado, como idioma oficial. El 

quechua y el aimara son mencionados expresa-
mente, pero las lenguas indígenas amazónicas y 
las otras dos lenguas andinas son tratadas como 
las “demás lenguas aborígenes”.

Esta jerarquización de lenguas, en los hechos, 
es la expresión clara de una marginalización sis-
temática contra todas las lenguas originarias pe-
ruanas desde la época colonial. Como sabemos, 
al inicio de la Colonia, las lenguas indígenas más 
habladas como el quechua y el aimara recibieron 
cierta atención de parte de los conquistadores.

Como parte de este esfuerzo, por ejemplo, se 
dictaba una cátedra de quechua desde 1551 en 
la Catedral de Lima y en la Universidad de San 
Marcos se inicia la Cátedra de Quechua en 1579, 
hasta su anulación en el siglo XVIII. Así, el que-
chua recibió una atención académica casi por 200 
años. Del mismo modo se puede hablar de es-
tudios y publicaciones que se hicieron para otras 
lenguas amerindias como el aimara y el guaraní.

Sin embargo, esta atención se cortó de mane-
ra brusca cuando se prohibió el uso del quechua 
por decreto del Virrey en 1784, luego del devela-
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miento del movimiento de Túpac Amaru II. De 
esta manera, se inició una larga campaña de in-
tentos de erradicación de los pensamientos indí-
genas y sus lenguas que afectó a todos los pueblos 
indígenas.

Las políticas de desconocimiento o de margi-
nalización expresa de los conocimientos y len-
guas indígenas se desarrollaron de manera sos-
tenida durante toda la República, con algunos 
periodos de reconocimiento de la existencia de la 
diversidad lingüística y cultural.

Otro hecho que puede ayudar a entender 
algo la marginalización sistemática de las lenguas 
amazónicas es el Decreto Ley N° 21156, del año 
1975, que reconoce el quechua como lengua ofi-
cial de la República. Esta ley, dada en el marco 
de una reforma educativa, Ley General de Educa-
ción 19326, es uno de los actos más polémicos del 
régimen del general Velasco que trajo consecuen-
cias positivas y también reacciones negativas de 
parte de las clases dominantes, quienes pusieron 
esta ley en el congelador durante 36 años, hasta 
que la derogaron en 2011, a través de la vigente 
ley 29735.

Estos hechos, pueden explicar en algo la mi-
rada andinizada y europeizante de las clases do-
minantes del Perú. Esta mirada nos presenta a los 
pueblos andinos y amazónicos actuales como ves-
tigios de “un pasado glorioso inca”. Al oficializar 
solamente el quechua con el pretexto de la “iden-
tidad nacional” y disponer su enseñanza obliga-
toria, lo único que se está fomentando es que “el 
quechua” siga siendo un ente ideal, en desmedro 
de la riqueza de pueblos, culturas y lenguas que 
viven en estos territorios desde antes de la expan-
sión quechua durante el incanato y desde antes 
de la llegada del castellano a estas tierras.

Nos preguntamos por qué, en vez de fomen-
tar leyes que impongan a todos el aprendizaje de 
una lengua indígena, no miramos nuestra rique-
za y pensamos en los diversos pueblos indígenas 
andinos y amazónicos que hablan las 47 lenguas 
identificadas. Por qué no establecemos y desa-
rrollamos como país políticas de Estado para que 
los pueblos indígenas, hablantes de las 47 lenguas 
originarias, se desarrollen en un marco de plurali-
dad y de descentralización del Estado. Por qué no 
hacemos políticas de Estado para reconocer los 
territorios ancestrales de estos pueblos indígenas 

Así, vemos al castellano en el 
estatus más privilegiado, como 
idioma oficial. El quechua y 
el aimara son mencionados 
expresamente, pero las lenguas 
indígenas amazónicas y las 
otras dos lenguas andinas 
son tratadas como las “demás 
lenguas aborígenes”.Jim
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para que sigan desarrollándose y de esa manera 
contribuyan al desarrollo del país, aprovechando 
la riqueza cultural y ecológica que tenemos como 
potencial y no solamente mirando el desarrollo 
del país como fuente de recursos mineros y pe-
troleros.

Algunas de estas preguntas tienen respuestas 
positivas, pues en el último lustro, el Estado pe-
ruano ha desarrollado avances muy importantes 
en el reconocimiento al uso y disfrute de las len-
guas originarias a través de políticas nacionales 
sobre las culturas y lenguas del país. En los si-
guientes apartados queremos destacar estos avan-
ces y señalar también los retos que surgen de es-
tos hechos.

3. Avances en las políticas 
nacionales de EIB

La gestión gubernamental 2011-2016 heredó 
un dispositivo legal de gran importancia para los 
pueblos indígenas. Se trata de la Ley N° 29735, 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, 
recuperación, fomento y difusión de las lenguas 
originarias del Perú (El Peruano, 2011). Esta ley 
marca un hito importante en el reconocimien-
to de las lenguas originarias del Perú porque por 
primera vez se da la ley respectiva para precisar el 
alcance de los derechos y garantías individuales 
y colectivas sobre el uso de las lenguas estableci-
das en la Constitución Política del Perú, especial-
mente en el Artículo 48.

A pesar de contener algunas descoordinaciones 
con otras normas nacionales, esta ley vigente de 
lenguas contiene muchos avances para garantizar 
derechos fundamentales para el uso colectivo e 
individual de las lenguas indígenas. Por ejemplo, 
menciona que es un derecho de todas las perso-
nas “usar su lengua originaria en los ámbitos pú-
blico y privado”, según la letra c) del artículo 4. 
Del mismo modo, esta ley dispone la creación de 
un Mapa Etnolingüístico del Perú y un Registro 
Nacional de Lenguas Originarias que señalen las 
lenguas predominantes en distritos, provincias y 
departamentos a fin de declarar, mediante decreto 
supremo, la oficialidad de las lenguas originarias 
en las zonas donde son predominantes. Asimis-
mo, esta ley dispone la formulación de una Polí-
tica Nacional de Lenguas Originarias, Tradición 

Oral e Interculturalidad.

Aun cuando la ley de lenguas fue aprobada en 
julio de 2011, su reglamento se aprobó recién en 
julio de 2016, mediante el Decreto Supremo 004-
2016-MC (El Peruano, 2016b). Este reglamento 
es también un instrumento legal importante para 
garantizar el uso y disfrute de las lenguas origina-
rias del país. Por ejemplo, establece que la deno-
minación “lengua originaria” se usará igual que 
“lengua indígena”, superando así la restricción de 
la ley que solamente usaba “lengua originaria”. 
Se incluye definiciones útiles para precisar, por 
ejemplo, los alcances legales de la “normalización 
lingüística” y la “revitalización lingüística”. Por 
otro lado, precisa las atribuciones y competencias 
de los ministerios de Cultura y de Educación res-
pecto al uso de las lenguas originarias. Es destaca-
ble la rectoría del Minedu porque le corresponde 
regular el procedimiento para brindar asistencia 
técnica, a fin de evaluar y oficializar las reglas de 
escritura uniforme que incluyen los alfabetos y 
las normas de escritura con la participación de los 
representantes de las comunidades indígenas ha-
blantes de la lengua originaria respectiva.

Otro aspecto positivo en la normatividad na-
cional sobre culturas y lenguas es la aprobación 
de la Política Nacional para La Transversalización 
del Enfoque Intercultural (El Peruano, 2015). Este 
dispositivo legal busca articular los mecanismos 
de acción del Estado para garantizar el ejercicio de 
los derechos de la población diversa, particular-
mente, de los pueblos indígenas y afroperuanos. 
En este dispositivo, el enfoque intercultural toda-
vía se limita al “reconocimiento” de las diferen-
cias culturales. Falta que este enfoque dialogue y 
haga referencia a un enfoque crítico de la inter-
culturalidad que se orienta al cuestionamiento de 
las asimetrías y la predominancia de las visiones 
hegemónicas de base occidental, instalada en los 
sistemas educativos oficiales y en los centros de 
formación docente, en desmedro de las visiones 
indígenas de “desarrollo” y educación.

Sin duda, el avance más importante en materia 
legal para la atención pertinente de la educación 
de los pueblos indígenas por parte del Estado es la 
aprobación de la Política Sectorial de Educación 
Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe 
(El Peruano, 2016a). Esta política establece que 
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la Educación Intercultural para Todas y Todos 
(EIT), se entiende como el tratamiento pedagó-
gico de la diversidad para construir identidades 
plurales y participar del diálogo de saberes hacia 
la promoción de una ciudadanía orientada a los 
objetivos comunes de desarrollo del país. 

Por su parte, la Educación Intercultural Bilin-
güe (EIB), se entiende como la política educativa 

(en las situaciones que es claramente la lengua 
predominante de los estudiantes) o lengua de he-
rencia (en situaciones en las que el castellano es 
su lengua predominante y obviamente la lengua 
originaria se trata de revitalizar como lengua de 
sus ancestros). Del mismo modo, los estudiantes 
tienen el derecho de aprender y usar el castella-
no como lengua para la comunicación nacional y 
una lengua extranjera para la comunicación en 

que se orienta a formar estudiantes de los pue-
blos originarios para el ejercicio de una ciudada-
nía, como personas protagónicas en la construc-
ción de una sociedad democrática y plural. En 
este marco, la educación se basa en la herencia 
cultural que dialoga con otras tradiciones cultu-
rales y considera la enseñanza de y en la lengua 
originaria y de y en castellano, de modo que la 
lengua originaria se trata como lengua materna 

contextos más amplios.

En resumen, durante el último lustro se ha 
emitido el conjunto más avanzado de políticas 
y normas legales que garantizan el derecho a 
aprender y usar las lenguas originarias como par-
te de los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos indígenas. 
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4. Retos 

Como ya hemos adelantado en los anteceden-
tes, pueden existir coyunturas favorables, como 
las del lustro pasado, en la emisión de políticas 
nacionales y normas legales que garantizan el de-
recho a usar las lenguas indígenas colectiva o in-
dividualmente, pero esta normatividad puede te-
ner poca utilidad si los principales decisores no se 
comprometen verdaderamente en su implemen-
tación. Un reto fundamental es lograr que las di-
versas instancias del Estado peruano interioricen 
el espíritu de estas normas y se comprometan a 
cumplirlas y hacerlas cumplir.

Sin embargo, el reto más importante es para 
los individuos, las familias y las comunidades in-
dígenas. Si todos no hacemos respetar estas nor-
mas en todos los espacios públicos y privados, 
como dice la ley, simplemente las leyes serán le-
tra muerta. Además, cada individuo, las familias 
y comunidades indígenas debemos comprender 
que las leyes pueden ser un apoyo para usar y dis-
frutar nuestras lenguas originarias, pero si no en-
tendemos que nuestras lenguas solo tienen valor 
y sentido cuando las hablamos en la vida diaria 
y cuando las transmitimos a los hijos, sobrinos 
y nietos, ninguna ley, ningún presupuesto pue-
de garantizar la existencia de nuestras culturas y 
nuestras lenguas. Los responsables principales de 
la vida de nuestras lenguas y culturas somos no-
sotros mismos, y solo con esta base podemos exi-
gir que el Estado cumpla con las leyes que emite 
en favor de nuestras culturas y lenguas.
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RAÍCES Y FRUTOS

Jorge Pérez Rubio1

l 25 de mayo de este año 2016 el Pro-
grama de Formación de Maestros Bilingües de 
la Amazonía Peruana (Formabiap) ha celebrado 
28 años de vida institucional. Desde hace más 
de un cuarto de siglo las raíces fundacionales del 
Programa han ido profundizando en tierra fértil, 
pródiga de milenaria cultura y depositaria de las 
más altas cualidades humanas, que no han deja-
do de luchar un solo día por el sostenimiento del 
bienestar que han heredado de sus antepasados. 

En aquel entonces, los pueblos indígenas, or-
ganizados en el seno de la Asociación de Desa-

rrollo de la Selva Peruana (Aidesep), han mirado 
el horizonte del bienestar como un proceso de 
construcción permanente que hacerse sobre la 
base de la educación pedagógica. Esta educación 
está intrínsecamente basada en los conocimien-
tos propios: el desarrollo dinámico de la Educa-
ción Intercultural Bilingüe (EIB) para los pue-
blos indígenas de la Amazonía en la especialidad 
de educación inicial y educación primaria. 

El trabajo pedagógico en la formación inicial 
docente que afirma los valores, conocimientos y 
prácticas que hacen parte de la herencia cultural 

1.      Presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente

de los pueblos indígenas en diálogo 
con los saberes de otras tradiciones 
culturales y que Formabiap ha he-
cho progresar con acierto, consti-
tuye el patrimonio más importante 
del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje que se brinda en la escuela de 
los pueblos indígenas. Es un fruto 
vigoroso y de saludable simiente 
que ha germinado para extender 
la interculturalidad más allá de las 
aulas.

He visto a “especialistas indí-
genas”, versados, eruditos, parti-
cipar en la elaboración de currícu-
los diversificados en EIB y en la 
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construcción de materiales educativos que han 
logrado revitalizar y perennizar la realidad so-
ciocultural y lingüística de cada pueblo indígena 
amazónico. Mitos, leyendas, historias y cosmovi-
siones se han fusionado en textos escolares que 
conversan con los niños y adultos en un imagina-
rio conexo a la experiencia cotidiana y a la razón. 
Recientemente, han sido convertidos en obras de 
teatro y audiovisuales en los talleres de Forma-
biap, y han sido presentados con mucho éxito. 
Es decir, las actividades de pesca, caza, horticul-
tura, arquitectura, arte, filosofía y otros saberes 
indígenas caminan de la mano con la vanguardia 
tecnológica y científica con el objetivo de ir cons-
truyendo EIB de calidad. 

He visto docentes en EIB insuflar lo mejor de 
su esfuerzo para remontar situaciones muchas 
veces relacionados con infraestructuras inade-
cuadas, falta de materiales de trabajo y otros pro-
blemas endémicos de las escuelas recónditas de la 
Amazonía. Bellos dibujos pegados de las paredes 
de las escuelas dan cuenta del amor y la voluntad 
de la comunidad escolar de avanzar sobre la ad-
versidad.

Todo este escenario impregnado de alegría que 
trae los logros y condecoraciones, no ha sido to-
mado en cuenta por el Estado peruano hasta el 
día de hoy. El vasto marco normativo y los planes 
nacionales y regionales sobre EIB en el último 
cuarto de siglo, ha fijado solamente la estructu-

ra del sistema educativo estatal y las condiciones 
presupuestarias alrededor de la verdadera deman-
da de Formabiap-Aidesep. Esta demanda consiste 
en promover la Educación Intercultural Bilingüe 
de calidad en beneficio de los pueblos indígenas 
basada en el ejercicio de un derecho colectivo. El 
Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Esta-
do peruano mediante Resolución Legislativa N° 
26253, señala que deberán adoptarse medidas 
para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educa-
ción a todos los niveles, por lo menos en pie de 
igualdad con el resto de la comunidad nacional. 
La Ley Nº 28044, Ley General de Educación, in-
dica que uno de los principios de la educación 
peruana es la interculturalidad que asume como 
riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüísti-
ca del país. Sin embargo, Formabiap-Aidesep se 
ha amamantado de la razonable generosidad de 
la cooperación internacional en el campo del fi-
nanciamiento y la transferencia de capacidades, 
mientras el Estado solamente ha dado el techo 
pero no ha alimentado a los miembros del hogar. 
Metáfora que pone de manifiesto la renuncia de 
las otras obligaciones del Estado en desmedro de 
Formabiap y su insigne experiencia de Educación 
Intercultural Bilingüe en la Amazonía.

En el umbral del bicentenario de la vida re-
publicana del país esperamos un viraje hacia la 
inclusión de Formabiap en el seno de la política 
pública educativa.
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LA EDUCACIÓN EN LA PRAXIS
POLÍTICA AMAZÓNICA

Gabel Daniel Sotil García

na de las mayores deficiencias que 
afectan a la educación en actual desarrollo en 
nuestra región es carecer de un norte orientador 
proveniente de una clara visión de lo que quere-
mos hacer colectivamente, como sociedad orga-
nizada, con nuestra Amazonía.

La educación nunca ha sido diseñada para el 
logro de propósitos regionales, concordantes con 
sus características esenciales, potencialidades geo-
ecológicas y socioculturales y expectativas socia-
les. Es decir, nunca la hemos pensado en función 
de logros preestablecidos en un plan de desarro-
llo explícito, consensuado, participativo, etc. de 
nuestra región. Solo se la ha pensado como parte 
de un país con muy poco afecto por la Amazonía, 
pues la ignora de muchas maneras.

Hasta el momento todo su dinamismo está en 
función a disposiciones emanadas del poder cen-
tral, en donde, bien sabemos, no existe una in-
formación ni actitudes que propicien adecuadas 
decisiones respecto a la Amazonía. 

Solo somos un apéndice insignificante a pesar 
de nuestra grandiosidad.

Siempre la hemos hecho caminar sobre la base 
de mandatos ineludibles, nebulosas intenciones, 
inciertas probabilidades, obediencias ciegas, cri-
terios de procedencias desconocidas, agentes mal 
informados y peor formados.

Solo somos escenario de ejecución de decisio-
nes exógenas.

Por su parte, los dirigentes políticos regiona-
les la piensan solo como sucursal del centro he-
gemónico. Incapaces de construir una propuesta 
de raigambre forestal, en el más trascendente de 
los sentidos, siempre la han percibido en función 
a los intereses de sus centros políticos costeños. 
Carentes de una mirada holística de nuestra rea-
lidad, siempre la han asumido como un territorio 
de conquista político-ideológica para fortalecer 
sus nexos con el centro de poder nacional. Para 
complacer apetencias de la dirigencia central. En 
todo caso, para garantizar dominio partidario en 
el nivel nacional.

Los políticos surgidos en el seno de nuestras 
sociedades regionales han sido incapaces de cons-
truir una propuesta comprensiva, amplia, sólida, 
coherente con nuestra realidad. Solo la han pen-
sado dentro del marco de tendencias políticas 
nacionales. Si algún político regional se atrevió a 
asumir a la Amazonía como propósito, lo hizo a 
título de inspiración personal, sin una plataforma 
social que compartiera objetivos, doctrina, idea-
les. En el fondo, solo para captar adherentes para 
el movimiento, pero sin ningún compromiso real 
con la construcción de una región con mejores 
niveles cualitativos de vida social y ambiental.

Solo para satisfacer apetencias personales: cap-
turar el poder.
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En todo este panorama ideológico y político, 
la educación no fue visualizada en la plenitud de 
su potencialidad de instrumento para lograr as-
piraciones trascendentes. Simplemente, ella fue 
dejada al libre albedrío del centro de poder hege-
mónico nacional. Por ello es que todo cuanto de 
educación hemos avanzado se debe a las fuerzas 
que nos vienen de afuera.

¿Y cuánto hemos avanzado?

Si tomamos como referencia sus problemas 
más significativos, podríamos responder que 
nada o casi nada hemos avanzado a causa de la 
educación.

Permisiva, pasiva, anodina, es una educación 
para entretener, para hacer pasar el tiempo. Para 
justificar gastos. No para generar condiciones de 
vida superior.

Es decir, nuestras nuevas generaciones están 
aprendiendo en las instituciones educativas todo 
aquello que en muy poco las capacita para desa-
rrollar una vida individual y social concordante 
con las potencialidades de su entorno. Con las 
exigencias de un futuro superior.

Los mensajes formativos que instalamos en 
su mundo psíquico guardan una distancia sideral 

con el escenario existencial en el que hacen su 
vida.

Y mientras tanto, la selva, como una unidad, 
sigue siendo destruida en sus riquezas culturales, 
lingüísticas, biológicas, sociales, geográficas, eco-
lógicas, económicas y espirituales. La escuela solo 
mira, fríamente, lo que sucede, no en la lejanía: 
en sus más inmediatas cercanías.

Las aguas de sus ríos, cochas y quebradas 
cada vez son más contaminadas por infinidad 
de agentes. Sus bosques, con la anuencia de las 
autoridades nacionales y regionales y un sistema 
jurídico sumamente permisivo y cómplice, son 
cada vez más talados, destruidos, para satisfacer 
la voracidad de empresarios nacionales y trans-
nacionales. Sus especies florísticas y faunísticas 
son entregadas a las conveniencias de explotación 
del mercado internacional. Un sistema extracti-
vo mercantilista de carácter primario va minando 
nuestras riquezas materiales. Las riquezas de los 
pueblos indígenas, constituidas por sus conoci-
mientos, sus idiomas, sus creencias, sus valores, 
su relación armoniosa con su entorno ambiental, 
su prodigiosa espiritualidad, etc., son destruidos 
lenta pero indeteniblemente. La desnutrición, la 
anemia, la parasitosis hacen de los pueblos ama-
zónicos, en especial en la niñez ribereña, sus se-
ñoríos.
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Nada de ello aprende el joven estudiante en su 
cápsula pedagógica que son las aulas de sus ins-
tituciones educativas. En esas aulas el mundo es 
ilusorio. Ideal. Sin problemas que lo comprome-
tan. Sin decisiones que tomar para contribuir con 
la sociedad.

Entonces, al terminar sus estudios no le que-
dará sino mirar con indiferencia, sin compro-
miso, los problemas comunales; sentir rechazo 
por las condiciones de sus comunidades, sentir 
desprecio por las formas de vida propias de ellas, 
buscar nuevos horizontes lejos de sus pueblos, 
sentirse frustrados porque lo aprendido no le sir-
ve para vivir.

¿Y los partidos políticos?

Ni miran la educación, ni la toman en cuenta 
como deberían hacerlo.

Aún no saben que ella es la clave para lograr 
destinos superiores en nuestra región.

Y es que, al parecer, no les interesa lograrlos.

Sin embargo, hay instituciones que sí han asu-
mido compromisos de gran trascendencia en el 
marco de esta deficiencia generalizada para in-
tentar superarla. Son instituciones excepcionales 
que han mirado en su entorno y lo han transfor-
mado en fuente de reflexión y propuestas, des-
plegando creatividad para intentar, con la mayor 
certeza posible, desarrollar proyectos educativos 
que encarnen la justicia intercultural.

Es el caso del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana 
– Formabiap, que asumió, hace casi 30 años, la 
decisión de impulsar la educación bilingüe en 
nuestra región, pero bajo el principio de la inter-
culturalidad dirigida a pueblos indígenas que han 
generado mecanismos de transformación de su 
entorno y dado origen a culturas originales que 
implican un modo de pensar, de ser y de expre-
sarse de manera coherente. Afincados en ignotos 
tiempos en este escenario natural, esos pueblos 
aprendieron a dar respuestas particulares a su en-
torno inmediato y a generar culturas diferentes.

Reconociendo todo ello como un valor, el 
Formabiap cuestionó el modelo educativo  único 
elaborado por las esferas oficiales del Ministerio 
de Educación que actuaba como un depredador 
de los logros de los pueblos indígenas.

Su propuesta pedagógica encarna actualmen-
te una nueva concepción de las relaciones que se 
deben establecer entre la cultura dominante y las 
originarias de nuestra Amazonía. Esta nueva for-
ma de relacionarse entre ellas se está construyen-
do desde la dinámica de la educación, promovida 
por docentes portadores de una nueva concep-
ción del rol que deben jugar en las sociedades de 
las que proceden.

De este modo, en solitario el Formabiap es la 
expresión de una actitud diferente respecto a la 
educación en nuestra región.
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IDENTIDAD, RETOS Y COMPROMISOS 
DE FORMABIAP PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EIB 
COMO UN DERECHO

Carlos Panduro Bartra

l Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana celebra este 
año 28 años de vida institucional como programa 
educativo de la organización indígena nacional 
Aidesep, que se realiza en coejecución con el Ins-
tituto Superior de Educación Público “Loreto” 
(ISEP Loreto). Fue creado mediante Resolución 
Nº 364 del Ministerio de Educación, el 25 de 
mayo de 1988.

A lo largo de estos 28 años se han desarrolla-
do diferentes acciones que han contribuido a la 
construcción de propuestas de Educación Inter-
cultural Bilingüe (EIB) en 16 pueblos indígenas 
de la Amazonía. Entre estas tenemos:

• Formación magisterial en Educación In-
tercultural Bilingüe para 16 pueblos indí-
genas en las especialidades de Educación 
Inicial y Educación Primaria.

• Elaboración de currículos diversificados 
y materiales educativos para la formación 
docente y la educación básica intercultural 
bilingüe (Inicial y primaria).

• Elaboración y publicación de textos sobre 
diferentes aspectos de la realidad, lenguas 
y culturas indígenas. 

• Investigaciones educativas sobre diversos 
aspectos de la realidad sociocultural, lin-
güística y ecológica de los pueblos indíge-
nas amazónicos y sus derechos.

• Acompañamiento y asesoría al trabajo pe-
dagógico en los niveles de educación bá-
sica en la modalidad de Centros Pilotos y 
Redes Educativas, desde una perspectiva 
de Comunidades y Escuelas para el Bien 
Estar (Cebes).

• Promoción de la participación de los acto-
res sociales de las comunidades y sus or-
ganizaciones representativas en la gestión 
escolar y de sus comunidades, en el ámbito 
de las redes comunales educativas.

Consideramos que estas acciones son un 
aporte significativo para la región Loreto y el país, 
como respuesta a las demandas de los pueblos in-
dígenas al ejercicio de su derecho a una educación 
pertinente, oportuna y de calidad, respaldada en 
la legislación nacional e internacional vigente. 

En este contexto y, como parte de la celebra-
ción del vigésimo octavo aniversario, los estu-
diantes, docentes y trabajadores administrativos 
tuvimos una jornada de reflexión sobre el signi-
ficado de Formabiap para los pueblos indígenas, 
sus retos y los compromisos que podemos asu-
mir. Fue una jornada en la que los que formamos 
parte de este Programa pudimos analizar, desde 
distintas posiciones, el logro de los objetivos ins-
titucionales.

Como rasgos significativos que definen al For-
mabiap, se identificaron los siguientes aspectos:
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• Promueve el desarrollo de propuestas de 
EIB desde los pueblos indígenas.

• Desarrolla propuestas educativas que afir-
man la identidad indígena.

• Propicia el ejercicio de deberes y la defen-
sa de derechos individuales y colectivos de 
los pueblos indígenas.

• Desarrolla relaciones interculturales y 
plantea una reflexión crítica, con este en-
foque, en la implementación de las activi-
dades en la formación docente y el accio-
nar en las comunidades. 

• Forma líderes para desarrollar procesos co-
munales orientados al logro de Vida Plena.

• Busca, a través de la educación, imple-
mentar el proyecto político del movimien-
to indígena: el logro de Vida Plena.

En este contexto, y teniendo en cuenta los 
objetivos institucionales de Formabiap y del mo-
vimiento indígena nacional, se plantearon como 
retos: 

 

• La continuidad del proceso de formación 
de maestros de inicial y primaria EIB, a fin 
de atender la demanda de los pueblos in-
dígenas amazónicos e iniciar la formación 
de maestros EIB para las distintas especia-
lidades de educación secundaria.

• Mayor inversión del Estado para atender 
esta demanda como un derecho que tienen 
los pueblos indígenas a recibir una educa-

ción oportuna, pertinente y de calidad.

• El Formabiap ha contribuido con el país 
formando maestros y profesionales en la 
especialidad de EIB. Demanda la contri-
bución financiera del Estado para conti-
nuar con este proceso.

• Mayor involucramiento de las organiza-
ciones indígenas regionales y de Aidesep a 
fin de posicionar la demanda de la forma-
ción docente y del desarrollo de propues-
tas EIB para la educación Básica y hacer 
mayor incidencia para lograr la inversión 
del Estado en la formación en esta espe-
cialidad.

• Mayor involucramiento de la comunidad 
en la gestión educativa y su participación 
en el proceso educativo escolar.

La reflexión crítica de los participantes, consi-
derando su accionar en el Formabiap, contribuyó 
al establecimiento de compromisos. 

 
Los estudiantes se comprometieron a:

• Profundizar los conocimientos sobre la 
cultura de su pueblo e incorporar a los 
agentes educativos comunales en el trabajo 
en la escuela.

• Implementar con responsabilidad la EIB 
en sus comunidades para lograr una edu-
cación de calidad para la Vida Plena.

• Desarrollar la EIB como un medio para 

“A lo largo de estos 28 
años se han desarrollado 
diferentes acciones 
que han contribuido 
a la construcción de 
propuestas de Educación 
Intercultural Bilingüe 
(EIB) en 16 pueblos 
indígenas de la 
Amazonía”.
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fortalecer la identidad de los comuneros y 
comuneras y el ejercicio de sus derechos 
individuales y colectivos.

• Trabajar en coordinación con los líderes de 
su pueblo para fortalecer sus organizacio-
nes para el ejercicio de derechos y com-
prometerlas para que se involucren en la 
promoción de propuestas de EIB como 
uno de esos derechos.

• Apoyar a sus organizaciones para gestionar 
ante las entidades estatales la asignación de 
recursos económicos para la formación de 
maestros EIB.

• Promover el uso de las lenguas indígenas 
en distintos contextos y seguir trabajando 
por su mantenimiento, desarrollo y revita-
lización, según sea el caso.

Los trabajadores administrativos asumieron 
los siguientes compromisos:

• Capacitarse permanentemente para brin-
dar una mejor atención a los estudiantes 
y docentes.

• Elaborar y lograr la aprobación de un pro-
yecto que permita financiar al Formabiap 
su labor de formación de maestros EIB.

• A través de la coordinación, presentar al 
Ministerio de Educación la información 
necesaria, de manera constante, para que 
el Formabiap reciba los fondos necesarios 

para solventar la formación de maestros 
EIB.

• Lograr el interés del Estado para apoyar a 
Formabiap, usando como ventana las re-
des sociales y difundiendo los logros y ca-
pacidades de los estudiantes y docentes.

Como docentes nos comprometimos a:

• Promover y motivar en los estudiantes 
mayores niveles de organización con sus 
federaciones para la lucha y defensa de sus 
derechos.

• Capacitarnos permanentemente para de-
sarrollar cada vez mejor nuestro trabajo en 
la formación docente, en las comunidades 
y con las organizaciones indígenas.

• Impulsar la implementación de propuestas 
EIB en las comunidades indígenas.

• Establecer mayor comunicación e inter-
cambio con los dirigentes indígenas, favo-
reciendo una mayor relación entre el For-
mabiap y las federaciones indígenas.

Como conclusión general, todos quienes con-
formamos el Formabiap nos comprometemos a 
seguir estudiando y capacitándonos para respon-
der a las exigencias de una educación intercul-
tural bilingüe de calidad, asumiéndola como un 
derecho de todos en el contexto de diversidad 
cultural y lingüística de la Amazonía y el Perú. 
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LA IDENTIDAD EN EL 
CORAZÓN DEL DERECHO1

Alberto Chirif

1.      Charla dada por el autor con ocasión de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, realizada en el Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en Iquitos, el 8 de agosto de 2016. 

ablar de indígenas y pueblos indí-
genas nos lleva a reflexionar sobre el tema de la 
identidad. Indígena es un término genérico que 
se usa como adjetivo y sustantivo. El dicciona-
rio lo define como “originario del país del cual 
se habla”. El término se puede encontrar en con-
textos completamente diferentes a los de los paí-
ses andinos y amazónicos. Hace unos meses, por 
ejemplo, leyendo Juanita la larga, novela de Juan 
Valera que tiene como escenario la Andalucía de 
fines del siglo XIX, leí que el autor la emplea-
ba para calificar a uno de sus personajes locales. 
Igual empleo del término he encontrado en algu-
na obra de teatro de Federico García Lorca.

Indio, en cambio, es un término con más 
acepciones. El diccionario lo define como Natu-
ral de la India o relativo a este país asiático: cos-
tumbres indias, por ejemplo. En América, se apli-
ca también al indígena, es decir, al originario de 
los países que la componen. Esto es fruto, debe-
mos recordarlo, del error histórico de Colón que 
pretendiendo llegar a las Indias Orientales llegó, 
en cambio, a estas tierras a las que calificó como 
Indias Occidentales. Pero hay otros empleos de 
esta palabra. En España se dice hacer el indio para 
referirse a una persona que obra tonterías con el 
fin de divertirse. Esta acepción desliza con clari-
dad un estigma sobre los indios, ya que de mane-

ra velada se los considera como gente que “hace 
tonterías”.  

Con frecuencia se utiliza la palabra indio 
como sinónimo de indígena, nativo o aborigen, 
pero también de otras palabras que pueden te-
ner significados menos inocentes, como “salvaje” 
y “primitivo”. Salvaje, a su vez, puede significar 
simplemente silvestre y selvático, pero tiene una 
sinonimia amplia muy cargada de contenido pe-
yorativo: animal, bestia, bestial, brutal, bruto, 
feroz, cruel, inicuo. Con primitivo sucede lo 
mismo, que puede aludir a situaciones prístinas 
y originarias pero que en general se emplea para 
calificar situaciones o personas como primarias, 
elementales, toscas, prehistóricas, poco inteli-
gentes.

El habla común en el Perú ha “especializado” 
las acepciones negativas del término “indio”, que 
fueron también atribuidas a su sinónimo “indí-
gena”. Indio e indígena se convirtieron en insul-
tos per se, sin necesidad de que fuesen acompa-
ñados de adjetivos ofensivos. Tanta es su carga 
negativa que en el Perú no se quiere emplear el 
gentilicio “indio” para referirse a los ciudadanos 
de la India y, en cambio, se les llama “hindúes”, 
lo que claramente es un error porque este último 
término califica a los que profesan el hinduismo. 
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Esta fue la razón por la cual, en 1969, a inicios 
del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, 
la ley de Reforma Agraria lo desterró del vocabu-
lario oficial. Dice: “Para los efectos del presente 
Decreto Ley, a partir de su promulgación, las Co-
munidades de indígenas se denominarán Comu-
nidades Campesinas” (Art. 115º). El 24 de Junio, 
que celebraba el Día del Indio, pasó a llamarse el 
Día del Campesino.

Los pobladores originarios amazónicos, que 
hasta entonces habían permanecido ubicados 
en una escala inferior a los de las otras regiones 
(eran conocidos como “silvícolas”, “naturales” o 
directamente “salvajes”), fueron bautizados con 
el nombre de “nativos” y sus asentamientos re-

Con el tiempo, sin embargo, el indígena gené-
rico adquirió una dimensión política distinta a la 
que Darcy Ribeiro había observado. El concepto 
esta vez no fue desarrollado por los colonialis-
tas sino por los propios indígenas para definirse 
como originarios, es decir, como sociedades an-
teriores a la presencia del Estado, pertenecientes 
a culturas con lenguas y tradiciones diferentes, 
pero unidas por una misma historia de domina-
ción y guiadas por la misma finalidad de recupe-
rar su libertad y pleno ejercicio de derechos. Era 
un concepto político útil para vincular a diferen-
tes pueblos del propio país y de otros países.        

La identidad de un colectivo determinado tiene 
que ver tanto con el antagonismo con el foráneo 
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(se definen las particularidades de uno en oposi-
ción al otro), como con las características propias 
(lengua, uso, costumbres, creencias, prácticas, 
comidas, etc.). Sin embargo, no existe una iden-
tidad inmutable, estática. Sociedad y cultura son 
realidades que conllevan cambios. Suponer socie-
dades estáticas es tener una visión a-histórica de 
la realidad. La identidad puede ser explicada con 
la metáfora del río según la cual nadie se baña dos 
veces en el mismo río. En efecto, si consideramos 
que el río es cauce y corriente, y que su curso y 
la vegetación de las orillas son cambiantes (en es-
pecial si nos ubicamos en la realidad amazónica), 
debemos concluir que toda inmersión posterior, 
por más que se haga en el mismo lugar, será en 
otro río. Pero al mismo tiempo también podemos 
decir que ningún río recibe dos veces a la misma 
persona, en tanto que esa segunda vez ella tendrá 
más edad, otras preocupaciones y pensamientos, 
y, seguramente, motivaciones distintas para haber 

cibieron la categoría de “comuni-
dades” por extensión del nombre 
utilizado para las andinas y coste-
ñas.

Indígena e indio son términos 
de origen colonial para referirse 
de manera genérica a la población 
nativa de los diferentes virreina-
tos. La República los asumió y re-
produjo sin cuestionamiento por-
que a fin de cuentas lo único que 
cambió en este tránsito fue que en 
vez de españoles, los territorios y 
sus gentes comenzaron a ser regi-
dos por criollos que mantuvieron sus privilegios 
a costa de las tierras y mano de obra expropiada a 
la población originaria. 

El tratamiento colonial de esta población borra 
las diferencias que existen dentro de ella, es decir, 
elimina sus propias identidades. No interesa que 
unos hablen quechua, otros aimara y otros asha-
ninka o tikuna. No interesa tampoco que unos 
pertenezcan a sociedades agrícolas y otros a so-
ciedades de la selva que combinan la horticultura 
con el manejo del bosque. Todos son indígenas. 
A esto se refirió hace décadas el antropólogo bra-
sileño Darcy Ribeiro cuando habló de la creación 
de un “indígena genérico”, a costa de la elimina-
ción del “indígena específico”. Los detalles son 
irrelevantes para la mentalidad colonial, sea esta 
virreinal o republicana. Lo que interesa es saber 
que se cuenta con indios como mano de obra 
para la minería, la agricultura y obrajes diversos. 
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la invasión europea, como consecuencia de rela-
ciones de intercambio con otras o de haber sido 
conquistadas o de sufrir las consecuencias de de-
sastres ambientales. No obstante, a partir de nue-
vos procesos de conquista establecidos, primero, 
por la Colonia y, más tarde, por la República, los 
cambios que experimentan las sociedades indíge-
nas son más rápidos y de mayor impacto.

Para referirnos a los cambios tecnológicos 
producidos durante la Colonia quiero referir-
me solo a la introducción de las herramientas de 
hierro durante el siglo XVIII que fueron siempre 
buscadas por los indígenas como bienes particu-
larmente apreciados. Además de imaginar el im-
pacto que ellas deben haber tenido en términos 
de eficiencia para el establecimiento de chacras 
que demandan la roza y tumba del bosque, es 
evidente que este hecho tiene que haber plantea-
do grandes modificaciones al sistema social de in-
tercambio de trabajo. Después de las herramien-
tas de hierro han venido las armas de fuego para 
cazar, las redes de nylon para pescar, los motores 
para mover embarcaciones que hasta entonces 
eran propulsadas solo por remos y, más adelan-
te, las radios, los televisores, las cocinas a gas y la 
electricidad.   

La falta de coincidencia entre los indígenas 
reales y el imaginario que el foráneo ha construi-
do sobre ellos es causa frecuente de malas inter-
pretaciones y conflictos. Por ejemplo, funciona-
rios públicos de la dependencia oficial encargada 
de inscribir comunidades se niegan con frecuen-
cia a atender solicitudes de moradores de una 
comunidad alegando que “ya no son indígenas” 

porque las personas que le presentan la demanda 
no corresponden a la idea que ellos tienen acerca 
de los indígenas. Un caso muy reciente, que ha 
costado siete años de gestiones a la comunidad y 
a dirigentes regionales, es el de la comunidad de 
Tarapacá, muy cercana a Iquitos, cuya condición 
kukama fue negada por los funcionarios de la 
Dirección Regional Agraria de Loreto, alegando 
que “ya no eran kukama”, porque no hablaban la 
lengua, sino campesinos mestizos, desconocien-
do de esta manera que la prueba de la identidad, 
de acuerdo a lo señalado en el primer artículo del 
Convenio 169, corresponde a la conciencia de 
los propios interesados y no a la arbitrariedad de 
un funcionario. Y sobre todo, desconociendo las 
prácticas culturales de esa población y los apelli-
dos de sus moradores de evidente origen kukama. 

El argumento de que tal o cual población “ya 
no es” de tal o cual identidad, que “ya no es indí-
gena”, responde claramente a la concepción evo-
lucionista que se tiene de los indígenas. 

Aunque los misioneros durante la Colonia 
ya manejaban una idea de evolución, la noción 
tomó cuerpo en el siglo XIX cuando Engels tras-
ladó al campo social las ideas de la evolución de 
Darwin y formuló su teoría de las etapas por las 
que debían necesariamente atravesar todas las so-
ciedades: salvajismo, barbarie y civilización.

Desligada de su fundamento marxista, esta 
teoría se ha popularizado en todos los países del 
mundo, con especial influencia en los de Amé-
rica. Se asimila a las sociedades indígenas con la 
primera etapa de evolución y se considera que ya 

tomado un nuevo baño. 

Aunque es evidente que las 
modernas sociedades industria-
les, más influidas por los inven-
tos tecnológicos que cada vez se 
modifican a mayor velocidad, ex-
perimentan cambios mucho más 
rápidos, esto no puede llevarnos 
a suponer que las sociedades in-
dígenas son sociedades que no 
cambian. La arqueología aporta 
elementos que permiten deter-
minar los cambios producidos en 
las sociedades indígenas antes de Em
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no son indígenas quienes hablan castellano, ven-
den sus productos a los comerciantes, envían a 
sus hijos a la escuela, usan vestidos como el resto 
de la población, manejan máquinas, escriben en 
computadoras y se comunican por celulares. Esta 
visión estática de la identidad solo se explica por 
la aplicación de los criterios impuestos por dicha 
teoría. Es evidente que si se aplicaran a la identi-
dad “peruana”, que recién comienza a gestarse en 
el siglo XIX, se enfrentarían serios problemas al 
constatar que, en el siglo XXI, los peruanos ya no 
escribimos utilizando plumas de ganso sino com-
putadoras, ni nos movilizamos en calesas sino en 
vehículos motorizados, además de las diferencias 
de vestidos que se pueden constatar en los retra-
tos de la época o de la manera de expresarse en 
castellano leyendo sus escritos.  

Es decir, su visión acerca de los indígenas es 
pobre y distorsionada, consecuencia inconsciente 
de la idea de que el indígena corresponde a una 
etapa del desarrollo de la humanidad, en su mar-
cha ineluctable hacia la civilización tal cual hoy 
se la concibe. Cuando el ex presidente García, 
junto con el ex presidente del Congreso, Velás-
quez Quesquén, rechazaron en su tiempo la ley 
de consulta previa, dieron una explicación similar 
para negarse a considerar como indígenas a po-
bladores andinos y costeños. La cuestión no cam-
bió con el siguiente gobierno, el del ex presidente 
Ollanta Humala, no obstante haber este promul-
gado la ley de consulta. Cuando se trató de apli-
carla, él negó, primero, el carácter de indígenas 
de los renombrados campesinos en 1969 (como 
si Pedro dejara de ser la misma persona por haber 

tramitado su cambio de nombre por Pablo ante 
el Reniec) y, luego, a los nativos amazónicos por-
que ya usaban relojes y computadores. Para él, 
entonces, indígenas eran los que llamó los “no 
conectados”, refiriéndose a los pueblos indíge-
nas en aislamiento voluntario a quienes, por su 
carácter de aislados, justamente no se les podía 
hacer ninguna consulta. La estrategia era clara: no 
existen pueblos indígenas por tanto no se puede 
aplicar la ley. 

Otro ejemplo de cómo el imaginario sobre 
los indígenas no coincide con la idea que sobre 
ellos tienen las autoridades es el argumento de 
la manipulación cada vez que los indígenas plan-
tean reivindicaciones, en especial, cuando éstas 
afectan decisiones importantes tomadas desde 
el poder y relacionadas con temas económicos. 
Esto sucedió, por ejemplo, cuando los achuares 
del Corrientes se levantaron, en 2006, en protes-
ta por la contaminación de su medio ambiente y 
la afectación de su salud causada por la industria 
petrolera; y también con ocasión de los levanta-
mientos indígenas de 2008 y 2009, como conse-
cuencias de abusivas políticas estatales y de leyes 
que transgredían no sólo el Convenio 169 y la 
Declaración de Derechos de los Pueblos Indíge-
nas de la ONU, sino incluso los magros recono-
cimientos que les considera la actual Constitu-
ción y la ley de comunidades nativas.  

La identidad es un tema particularmente 
complejo, no sólo por su carácter dinámico sino 
también por las múltiples identidades que confi-
guran a las personas y también a las sociedades. 

Así, las personas tienen una 
identidad en tanto que per-
tenecen a un país determina-
do y, si son indígenas, tienen 
otra en la medida que provie-
nen de un pueblo específico. 
Una nueva es si se recono-
cen como “indígenas gené-
ricos” para darle un alcance 
político a su identidad. Sobre 
estas identidades se superpo-
nen otras, por ejemplo, si la 
persona es hombre, mujer 
u homosexual, si la persona 
profesa una religión u otra, o 
ninguna, si es rica o es pobre, Em
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de dónde se ubican: si son pobres o ricas, si son 
blancas o no, si provienen de familias poderosas 
o marginales, si hablan bien el castellano o no, si 
son, como señaló el ex presidente García, “ciuda-
danos de primera categoría” o de otra, y así otras 
muchas.     

        
En el caso de los pueblos indígenas es iluso-

rio tratar el tema de la identidad sin considerar 
el racismo imperante en la sociedad peruana, es 
decir, el desprecio que un determinado grupo ra-
cial o sector social que es dominante manifiesta 
respecto a otro que es subordinado. Hago la di-
ferencia entre grupo racial y sector social porque 
gran parte del racismo en el Perú no proviene de 
“blancos”, sino de sectores con poder económico 
cuyo aspecto físico no se diferencia mayormente 
del grupo que desprecian. 

En estas condiciones de agresión externa es 
claro que la afirmación de los indígenas de su 
propia identidad requiere un arduo trabajo por 
parte de ellos para poder superar la carga de ra-
cismo en su contra. Afirmarse en medios hostiles 
es ciertamente un acto de coraje extraordinario.

La manera cómo el racismo repercute en las 
sociedades indígenas no es siempre igual, y esto 
depende de causas diferentes. Por ejemplo, los 
awajún, que constituyen mayoría en la zona del 

alto Marañón y hablan su lengua, expresan cla-
ramente su identidad cultural sin temor, incluso 
si se encuentran en ambientes urbanos que per-
tenecen a mestizos. Es diferente el caso de otros 
pueblos ubicados en zonas de antigua coloniza-
ción andina y sometidos desde hace más de un 
siglo a presiones racistas. En estos casos, es fre-
cuente encontrar personas que ocultan su iden-
tidad.    

No existen identidades puras porque ellas son 
consecuencia de procesos de cambio que se pro-
ducen a lo largo de la historia. Las identidades 
culturales son construcciones sociales que res-
ponden a cómo una serie de sociedades han in-
teractuado entre sí para producir una forma que, 
como la vida misma, tiene como destino cambiar.

No se trata tampoco de revivir sociedades des-
aparecidas. Se pueden retomar valores o determi-
nadas técnicas del pasado para volverlas a utilizar, 
y el esfuerzo tendrá éxito si es que responden a 
necesidades del momento en que la gente vive. 
Pero tratar de repetir en el presente la experiencia 
de sociedades del pasado es un intento condena-
do al fracaso porque no responde a la lógica de las 
transformaciones sociales. Por otro lado, el uso 
de modernas tecnologías no anulará sus identida-
des en continua transformación si estas son pues-
tas al servicio de la afirmación de sus derechos.

si pertenece a una familia domi-
nante, si procede de un grupo 
racial u otro, si ha nacido en la 
selva, en los Andes o en la costa, 
si hace parte de un partido polí-
tico de derecha o de izquierda, y 
dentro de estos bloques, de una 
opción antagónica a la otra. 

Una cuestión central de la 
identidad tiene que ver con la 
posición que ocupan los secto-
res a los que pertenecen las per-
sonas dentro de la estructura de 
poder de la sociedad. Aun cuan-
do la Constitución y las leyes 
declaren que todos somos igua-
les, en la realidad la sociedad es-
tablece diferencias sustanciales 
entre las personas, dependiendo 

Em
ili

o 
Se

rr
an

o 
Ca

ld
er

ón








